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1. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Justificación de la empresa

En el transcurso del primer semestre del año 2015, gracias a las facilidades de movilidad
internacional que brinda la Universidad de la Salle a sus estudiantes, dos de las integrantes del
plan de negocios realizaron un intercambio a la Universidad de la Salle en Cancún, México. Por
medio de esta experiencia, se tuvo la oportunidad de conocer algunas culturas y costumbres no
solo mexicanas, sino también norteamericanas, europeas, asiáticas y latinoamericanas, debido a
la interacción e intercambio cultural con personas provenientes de dichas nacionalidades.

A partir de dicha vivencia, surge como idea para el plan de negocios la comercialización de una
experiencia cultural y gastronómica a través de la elaboración de smoothies1 con frutas exóticas
colombianas, los cuales serán distribuidos por medio de dos puntos de venta ubicados
estratégicamente en las ciudades de Bogotá, Colombia y Cancún, México. Así mismo, se busca
dar a conocer la diversidad hortofrutícola enfocada en los frutos exóticos cultivados y cosechados
en diferentes lugares del territorio colombiano, donde “cada región se va identificando por lo que
producen sus campos, haciendo que como las costumbres, probar las frutas sea parte de las
actividades del viajero” (Colombia es realismo mágico, 2016), aspecto que permite resaltar las
propiedades y beneficios que ofrece el consumo de estos frutos.

Considerando lo anterior, el plan de negocios busca incursionar en la cadena de valor de los
sectores hortofrutícola y turismo de bienestar, aprovechando las oportunidades que brindan cada
uno de ellos de la siguiente forma: en el sector hortofrutícola, se observa que los incentivos
gubernamentales establecidos en el Programa de Transformación Productiva, se encuentran
concentrados en la producción y comercialización de frutas tradicionales como fresa, mango,
aguacate, papaya y piña. Por esta razón, se busca apoyar a los productores de frutas exóticas para
que tengan la oportunidad de comercializar a mayor de escala, incentivando la participación
dentro de las cadenas de suministro de diferentes empresas colombianas.

1

Smoothies: Batidos de frutas, bebida saludable y refrescante en la que se pueden mezclar variedad de
frutas.
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En este sentido, el plan de negocios se encuentra apoyado en dos proyectos establecidos por el
Gobierno Nacional, los cuales son el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Programa de
Transformación Productiva. El primero, busca fortalecer los procesos productivos y de
transformación del sector de la Agroindustria a través de diferentes proyectos; así mismo, las
ventajas comparativas que brindan los recursos naturales del país, los cuales incentivan el turismo
de bienestar, que se puede ver como una oportunidad con alto potencial de atracción de turistas.
Y el segundo, cuenta con 22 sectores de los cuales se tomarán dos de referencia: Turismo de
Salud, del que se desglosa el Turismo de bienestar y el sector Hortofrutícola, los cuales están
orientados a impulsar las actividades económicas relacionadas con la producción y
transformación de frutas y hortalizas, promoviendo a productores, transformadores, proveedores
y comercializadores, aprovechando las ventajas competitivas que ofrecen las condiciones
geográficas del país (Departamento Nacional de Planeación, 2014; Programa de Transformación
Productiva, 2015; Plan sectorial de Turismo, 2014).

Por otro lado, en el sector de turismo de bienestar, se quiere aprovechar el auge y desarrollo que
ha venido presentando, debido a que cada vez es mayor el número de turistas que ingresan al país
por razones de bienestar, representando cerca de US$145 millones al año (La República, 2015),
factor que crea un espacio que permite comercializar una cultura gastronómica y saludable, tanto
en el mercado nacional como en el internacional.

Dicho lo anterior, este plan de negocios permite ofrecer las siguientes propuestas de valor:


Vender una experiencia más allá de un producto, donde el consumidor al probar un smoothie
elaborado con frutos exóticos, originados y cosechados en Colombia y al tener la posibilidad
de seleccionar frutas como: Uchuva, Maracuyá, Lulo, Freijoa, Borojó, Níspero, Gulupa,
Mangostino, Corozo, Badea, Pitahaya, Tomate de árbol, Chirimoya, Guama, Granadilla,
Curuba y Guanabana, tiene la oportunidad de conocer desde aspectos culturales del lugar de
origen hasta las propiedades y beneficios que brinda el consumo de cada uno de estos frutos,
impulsando así, el turismo gastronómico del país.



Ofrecerle al cliente un producto adaptado a sus preferencias y necesidades de cuidado
personal y nutricionales, por lo cual se cuentan con varias líneas de producto: smoothies, a
base de leche de almendras, leche entera, leche deslactosada y agua, endulzados con stevia,
panela orgánica o azúcar, siendo estas apropiadas para personas que buscan consumir
alimentos saludables o simplemente aquellas que quieren disfrutar de una nueva experiencia.

11



Aprovechar la oportunidad de comercialización de este tipo de productos, en las ciudades de
Bogotá y Cancún, apoyada en las nuevas tendencias y requerimientos por productos
saludables y naturales al existir altos índices de obesidad y enfermedades en la población
como diabetes, hipertensión, colon irritable, deficiencia renal, entre otras. Aspecto que está
basado en las propiedades funcionales que ofrece cada una de las frutas.

1.1.1

Ubicación y tamaño de la empresa

Las instalaciones de la empresa constan de dos puntos de venta, los cuales de acuerdo a la
clasificación por activos y número de trabajadores que determina el Decreto 410 de 1971 bajo el
Código de Comercio, establece como microempresa categorizada en una sociedad limitada, al
estar conformada por 3 socios, quienes integrarán el capital con cuotas de igual valor.
Los dos puntos de venta estarán ubicados estratégicamente en las ciudades de Bogotá, Colombia
y Cancún, México de la siguiente forma:
Imagen 1
Ubicación punto de venta Bogotá:
Carrera 15 No. 86ª – 20

Fuente: Google maps.

1.1.2

Imagen 2
Ubicación punto de venta Cancún:
Centro comercial La Isla, Zona Hotelera

Fuente: Google maps.

Misión de la empresa

BeCol Smoothies, es una empresa dedicada a la comercialización de experiencias culturales y
gastronómicas colombianas a nivel nacional e internacional, por medio de la elaboración y venta
de bebidas saludables con frutas exóticas colombianas, resaltando sus características culturales y
beneficios nutricionales. Gracias a una relación directa entre el personal y los consumidores en
los diferentes puntos de venta, se busca satisfacer necesidades de salud, cuidado personal y
preferencias, brindando productos de alta calidad, bajo el sello de comercio justo y excelente
servicio al cliente.
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1.1.3

Visión de la empresa

Para el año 2025 BeCol Smoothies, busca ser una empresa posicionada en el mercado nacional e
internacional, como la primera marca colombiana que vende experiencias culturales y
gastronómicas acerca la diversidad hortofrutícola del país, a través de bebidas saludables de alta
calidad y valor nutricional; así mismo, ser reconocido como un agente económico, social y
ambiental.

1.1.4

Objetivos de la Empresa

A partir de los aspectos sociales, económicos, ambientales que respectivamente se evaluaron para
el plan de negocios, los objetivos para BeCol Smoothies son:

1.1.5

Objetivo General

Crear una marca sostenible y sustentable capaz de vender una experiencia cultural y gastronómica
colombiana al mercado nacional e internacional, por medio de la elaboración y comercialización
de smoothies con frutas exóticas.

1.1.6


Objetivos específicos

Incursionar en nuevos mercados por medio de la apertura de dos puntos de venta en los
próximos años.



Impulsar el turismo gastronómico y de bienestar en las ciudades donde se ubicarán los puntos
de venta.



Posicionar la marca gracias a la realización de una adecuada mezcla de mercadeo que permita
ubicar y mantener en el mercado un reconocimiento inmediato por cada uno de los
consumidores, al lograr distinguirse de la competencia.



Establecer un panorama económico óptimo que permita generar oportunidades a cada uno de
los agentes que participan en la cadena de valor de la experiencia cultural, a través de la
producción y comercialización de smoothies.



Generar valor al plan de negocios, el cual garantice vínculos con grupos de interés, apertura
de mercados y rentabilidad para los accionistas.

2. MERCADO
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
2.1.1

Justificación y Antecedentes del proyecto

Las razones que argumentan el plan de negocios están basadas en los factores que orientan sus
actividades claves hacia la comercialización de experiencias culturales y gastronómicas por
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medio de la elaboración de smoothies realizados con frutas exóticas provenientes de las diferentes
regiones del país y su respectiva venta en el mercado nacional e internacional, en donde las
cadenas de suministro y de valor que intervienen en el proceso están definidas en:

Primero, el proceso de internacionalización de la marca está basado en dos enfoques de acuerdo
a la ubicación de cada uno de los puntos de venta, el de Bogotá está orientado al turismo de
bienestar, específicamente el gastronómico, y el de Cancún está dinamizado por la exportación
de pulpas de frutas exóticas colombianas, para posteriormente realizar su proceso de
transformación y venta en el mercado foráneo. Segundo, la búsqueda de un mecanismo que
incentive el sector turístico enfocado en el turismo de bienestar, específicamente el gastronómico,
con el fin de impulsar el aprendizaje cultural que conlleva el conocer las diferentes frutas y sus
respectivas identidades locales. Tercero, el apoyo brindado a aquellos pequeños y medianos
agricultores colombianos, por medio de la motivación que ofrece la adquisición continua de las
materias primas provenientes de los cultivos. Y cuarto, la realización de ideas innovadoras dentro
del sector de bebidas que fomenten un agente diferenciador, visto como el aprovechamiento de la
diversidad frutícola y potencializar la situación actual de este tipo de industrias en el país.

Al analizar el enfoque del plan de negocio planteado en la primera parte, se puede inferir que las
características que componen la comercialización de experiencias culturales y gastronómicas a
través de la elaboración y venta de smoothies a base de frutos exóticos colombianos, genera tres
impactos directos dentro del entorno social y cultural, los cuales al estar relacionados con el
producto, abordan los antecedentes del plan de negocios representados en tres temáticas: sector
hortofrutícola, de salud nacional y turismo gastronómico, explicados a continuación:


Situación del sector Hortofrutícola:

Durante los últimos años, Colombia se ha posicionado como uno de los principales exportadores
de frutas exóticas; el país, es el noveno proveedor de dichas frutas en el mundo, dentro de las
cuales se destacan el maracuyá, la uchuva, la pitahaya y la granadilla (PROCOLOMBIA, 2013);
este posicionamiento viene acompañado de las nuevas tendencias enfocadas en los hábitos
saludables, la buena alimentación e intereses por el consumo de productos con nuevos sabores;
lo que demuestra que Colombia tiene un gran potencial en este sector mediante la diversificación
de cultivos y procesos de producción que le generen valor agregado.

Estos productos se cultivan principalmente en los departamentos de Boyacá, Huila,
Cundinamarca, Valle del cauca, Antioquia y el Eje Cafetero. Según un artículo publicado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2015), dentro de estos departamentos se destacan
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Boyacá y Cundinamarca debido a que gracias a las óptimas condiciones agroclimáticas de los
cultivos, estas frutas cuentan con una mejor coloración y mayor contenido de azúcares; además,
la uchuva cuenta con certificaciones internacionales que garantizan su calidad e inocuidad.
Por otro lado, dentro del contexto de Agroexpo 2015, se constituyó la Federación Colombiana de
Productores de Pasifloras (FECPASS), constituido por 270 productores del sector hortofrutícola
del país, con el fin de impulsarlo, concentrándose en la familia de las pasifloras, integrada por
frutas exóticas como la badea, la gulupa, la granadilla, la curuba y el maracuyá. En este sentido,
la mayor producción en el territorio nacional son los cultivos de maracuyá (53%), granadilla
(29%) y curuba (13%), en cerca de 12.000 hectáreas distribuidas principalmente en los
departamentos de Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Huila y Meta.(Agroexpo, 2015).


Situación de la salud nacional:

La situación de la salud nacional, durante los últimos años, se ha visto afectada principalmente
por enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio, las cuales representan una tasa de
mortalidad cercana al 200%, así mismo por enfermedades del corazón, cerebrovasculares,
diabetes, de vías respiratorias y cancerígenas, siendo éstas las principales causas de muerte en la
población colombiana, con una tasa de mortalidad entre el 20% y 130%.
Gráfico 1
Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas (tasas ajustadas por
edad por cada 100.000 habitantes
Mujeres

Hombres

Cáncer

Enfermedades
crónicas de las
vías respiratorias

Diabetes sacarina

Enfermedades
cerebrovasculares

Enfermedades
esquémicas del
corazón

Enfermedades del
sistema
circulatorio

300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%

Fuente: elaboración propia con datos de la Organización panamericana de la salud. 2008.

De acuerdo con lo anterior, la Frutoterapia ha sido implementada en el sector de la salud con
el fin de tratar enfermedades de forma natural, por lo cual el Plan de Negocios tiene un enfoque
relacionado con el proceso de reducción de síntomas de las diferentes patologías existentes en la
población; de esta forma, se identifican las principales enfermedades que afectan a los
colombianos, dentro de las cuales se encuentran las crónicas como el cáncer y la enfermedad
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renal, así como los problemas cerebrales y cardiovasculares, son algunos de los padecimientos
que más afectan a los colombianos (Rosselli, Tarazona, & Aroca, 2014), donde los factores
determinantes son el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios, es por esta razón que los
especialistas en salud recomiendan hábitos de conducta saludables y el consumo de muchas frutas,
una dieta balanceada en cuestión de harinas, cantidad de proteínas y grasas.



Turismo Gastronómico:

La cultura se considera como el elemento diferenciador de cada país, ofreciendo una diversidad
gastronómica detrás de costumbres que la caracterizan. Es por esto que en Colombia se pueden
encontrar diferentes alimentos que definen regiones y sabores que atraen anualmente a turistas
interesados en satisfacer su paladar con nuevas experiencias de sabor.

En los últimos años, se ha dado un crecimiento del sector turístico de 4,5%, donde los principales
destinos con ingreso de extranjeros no residentes fueron: Bogotá con un 52%, Cartagena 12,8%
y Medellín con un 10%. Los motivos de viaje de no residentes fueron: por vacaciones, recreo y
ocio con un 64,9%, negocios y motivos profesionales con una participación del 13,4% y trabajo
con un 10,3% (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). De acuerdo a lo anterior, al
ser Bogotá el destino más visitado del país, se convierte en una ciudad potencial para el desarrollo
del plan de negocios, aprovechando el auge de actividades turísticas en la capital colombiana que
permiten aumentar el interés de los visitantes por conocer la cultura y la gastronomía del país.

Colombia ha venido impulsando el turismo gastronómico por medio de ferias como el Sabor de
Barranquilla, el Congreso Gastronómico de Popayán, el Festival Gastronómico Pacífico Cocina
y la feria Alimentec, y carnavales representativos como: el carnaval de Barranquilla, carnaval de
Blancos y Negros, feria de las flores, entre otros, que impulsan el turismo, exponiendo la
diversidad de sabores con la que cuentan las diferentes regiones del país. De igual forma, en la
ciudad de Bogotá se llevan a cabo diferentes exposiciones centradas en la cultura gastronómica
colombiana, dentro de las cuales se encuentran Bogotá Wine and Food yel Festival Gastronómico
Alimentarte.

De esta forma, con el plan de negocios se busca dar a conocer una parte de la diversidad
hortofrutícola del país, aprovechando el potencial turístico que ofrece la ubicación nacional e
internacional de los puntos de venta, para dar a conocer la cultura colombiana.
2.1.2

Análisis del sector

Hitos importantes del sector
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Inicialmente, las situaciones relevantes dadas en el sector de jugos u otros frutos en el mercado
colombiano son:

Tabla 1
Hitos importantes del sector
FECHA
1991

2005

2007

2007
2009

2009

2010

2011

2012
2012

2014

2014

2014

2015

2015

2015

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Se crea la resolución No. 7992 en donde por medio del INVIMA, el
Ministerio de salud nacional reglamenta la elaboración, conservación de
jugos concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de
frutas.
Se aplica la política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de
Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias- MSF en
Colombia, por medio de la reglamentación denominada CONPES
3375/2005.
Creación de la planta de fabricación de la multinacional AJEGroup en el
país, motivado por la alta demanda en inversión en sus líneas de productos
de bebidas dentro del mercado.
Aunque las exportaciones no sean considerables para el sector, las
importaciones crecieron en un 110%.
Las empresas del sector comienzan un proceso de diversificación del
portafolio de productos al innovar y agregar líneas de bebidas con enfoque
saludable y natural.
Se presenta un decrecimiento considerable en el valor de las exportaciones
del sector con respecto a lo dado en el año anterior, causado por la
reducción de las ventas externas con destinos a Venezuela y Ecuador.
Contracción operacional de -3,5% del sector, a causa de la ruptura de las
relaciones venezolanas presentadas con el país y la crisis económica
internacional.
Se inicia una recuperación del sector de bebidas en general, incluyendo los
jugos realizados de frutas, a causa de las dificultades presentadas en el año
anterior.
Gracias al satisfactorio comportamiento presentado en el sector, este logra
apoyar en un 3.7% el crecimiento del empleo en el país.
Entra en vigencia el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos,
aspecto que garantiza la existencia de arancel 0% para los productos del
sector.
La categoría de bebidas estructurada por jugos, néctares, refrescos y citrus
se posiciona como la cuarta opción de bebidas por la población colombiana
al crecer un 10% en volumen dentro de la industria.
Gracias al lanzamiento de nuevos productos liderados por la demanda
cambiante de las tendencias de consumo del sector de bebidas, las ventas
alcanzaron los 3.5 billones de pesos reflejándose un crecimiento del 8.9%.
Inversión de US$18 millones por parte de Dole Food, para la construcción
y operación de su planta, dinamizando el sector con la implementación de
tecnologías de punta que otorgan un componente de innovación.
Tras presentarse un periodo de contracción en la dinámica exportadora de
la industria de bebidas en los últimos años, éste se recuperó con un
crecimiento de 6,3%.
Fortalecimiento del clúster de bebidas no alcohólicas liderado por la
compañía Cola Cola FEMSA, al abrir una nueva planta embotelladora en
el municipio de Tocancipá-Cundinamarca que le permite extender su
capacidad de producción local.
Posicionamiento de Postobon como compañía líder en Colombia, gracias a
los cambios en renovación interna, restructuración, procesos de
fabricación, campañas e innovación en su portafolio.

PARTICIPANTES
INVIMA

Ministerio de Comercio
Dirección de Promoción
y Prevención, salud
nutricional alimentos y
bebidas
AJEGroup

Unilever
Postobón
Multinacional Pepsico
Colombia
Venezuela
Ecuador

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Ministerio de Agricultura
Empresas del sector

Estados Unidos
Colombia

Dole Food

FEMSA

POSTOBÓN

Fuente: elaboración propia con datos del INVIMA, Dirección de Prevención y Pomoción, Legiscomex,
Portafolio, BANCOLDEX, Ministerio de Comercio, PROCOLOMBIA
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Así mismo, se pueden destacar las siguientes reglamentaciones que rigen el proceso productivo
del sector de bebidas en Colombia:

Tabla 2
Reglamentaciones que rigen el proceso productivo del sector de bebidas
FECHA
1984
1991

2005

NORMA

DESCRIPCIÓN

Resolución No.
14712 de 1984
Resolución No.
7991 de 1991

Reglamenta la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y
comercialización de vegetales como frutas y hortalizas elaboradas.
Reglamenta los procesos de elaboración, conservación y comercialización de
Jugos. Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de
Frutas.
Reglamenta los aspectos derivados al rotulado o etiquetado que deben tenerlos
alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.

Resolución No.
5109 del 2005

Fuente: elaboración propia con datos de INVIMA.

Antecedentes del sector
A pesar de la poca innovación tanto tecnológica como de producción, que se presenta en el sector,
Colciencias (2014) incentiva a las empresas a crear una ventaja competitiva, por medio del valor
agregado que se incorpora en el proceso de producción, siendo éste un factor determinante para
el crecimiento sostenible de la industria de bebidas a nivel nacional e internacional, donde se
encuentran: Aje Group, CBC, The Coca-Cola Co, Colombina SA, Dr Pepper Snapple Group Inc,
Florida's Natural Growers, Grupo Gloria SA, Grupo Nutresa SA, Houchens Industries Inc, Grupo
Jumex SA de CV, National Grape Cooperative Association Inc, Nestlé SA, Ocean Spray
CranberriesInc, PepsiCo Inc, Postobón SA, SAB Miller Plc; haciendo la aclaración que estas
empresas hacen parte del sector, pero no de la competencia directa, las cuales serán expuestas en
el análisis del mercado.

Así mismo, se resalta que el comportamiento de la industria de bebidas durante el año 2015 en
Colombia ha sido referenciado por Nielsen (2015), como un periodo de búsqueda de métodos que
reactiven e impulsen el consumo, caracterizado por el desarrollo de innovación y funcionalidad
dadas a partir de aspectos diferenciadores aplicados a los productos desde el segmento al que es
dirigido, sabores, ingredientes, marcas, empaques, entre otros, con lo cual se pretende satisfacer
a aquellos consumidores que buscan experiencias nuevas al demandar productos novedosos o
saludables que le permitan adquirir un valor agregado. Es por esta razón, que la categoría de jugos
ha estado en un proceso de continuo cambio, en donde las principales empresas del sector han
incorporado bebidas con leche, gas, cítricas o de 100% de fruta dentro de sus portafolios.

De esta manera, se identifica el potencial que tiene el segmento de jugos elaborados con 100% de
fruta, ya que al ubicarse como la tercer bebida no alcohólica consumida en Colombia, se puede
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ver la inversión tecnológica que está llegando al país como lo es la realizada por un grupo de
inversionistas colombianos, quienes para la elaboración de jugos naturales importaron maquinaria
desde España para llevar a cabo procesos de prensado en frío y de pasteurización denominada
High Pressure Processing (HPP), los cuales permiten conservar los valores nutricionales de las
frutas y al mismo tiempo, crear productos innovadores que aporten al crecimiento del sector (La
República, 2014).

Producción del sector
El sector de bebidas en Colombia ha presentado un crecimiento significativo durante los últimos
5 años, pese a los diferentes problemas de industrialización y falta de tecnología. Según el diario
El Espectador (2015), entre el año 2010 y 2013, la elaboración de jugos con fruta creció de un
4% a un 6% en este periodo, gracias a la evolución que ha beneficiado al sector agropecuario en
el país, las inversiones de empresarios y el alto consumo de estos productos en los hogares. Cabe
resaltar que este impulso del sector ha favorecido tanto al de lácteos como al azucarero, que se
ven directamente relacionados con la producción de esta industria.

Durante el primer trimestre del año 2014 el sector tuvo una tasa decrecimiento del 4%, con
respecto al año anterior, gracias a factores como: el dinamismo de la demanda interna y el
aumento de producción en las empresas, que va ligado a las tendencias de consumo, finalizando
con un crecimiento del 10%.

De acuerdo a un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2014), la industria de
bebidas tiene una participación del 4,1% dentro del PIB total, a causa de la baja innovación, la
deficiencia en infraestructura con la que cuenta el país y la entrada masiva de productos
extranjeros a precios más bajos que los nacionales, afectando así la producción del sector,
teniendo como resultado un aumento en los costos de adquisición de materia prima y fabricación
de las empresas.

En el 2015, la elaboración de bebidas se posicionó dentro de los subsectores industriales con
mayor dinámica positiva en el país, debido a que, según el DANE (2016), presentó un aumento
en la producción real de 6,4% y un incremento de 0.9% en las ventas reales, generado
principalmente por el comportamiento de los consumidores y una mayor demanda de productos
innovadores.

El sector de Jugos de frutas esta dinamizado en el mercado colombiano por las siguientes
empresas dedicadas netamente a la elaboración de bebidas y jugos industrializados o una línea
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dentro de su portafolio, los cuales contienen altos niveles de azúcar, preservantes, colorantes y
sabores artificiales: Aje Group, Alpina Productos Alimenticios SA, CBC, Cía Colombiana de
Cítricos Ltda, Cía Colombiana de Jugos SA, The Coca-Cola Co, Colombina SA,
DrPepperSnappleGroupInc, Florida's Natural Growers, Grupo Gloria SA, Grupo Nacional de
Chocolates SA, Grupo Nutresa SA, Houchens Industries Inc, Grupo Jumex SA de CV, National
Grape Co-operativeAssociationInc, Nestlé SA, Ocean Spray CranberriesInc, PepsiCoInc,
Postobón SA, Productos Naturales de la Sabana SA, SABMillerPlc, Tampico Beverages Inc.
(International, 2015). Por otro lado, las empresas dedicadas a la elaboración de Smoothies en
Bogotá que hacen parte de nuestra competencia directa son: Twister, Animo Juice Bar, Fruzen y
Bio plaza.

Evolución de exportaciones del sector y su participación en las exportaciones totales

Valores en miles de USD

Gráfico 2
Exportaciones de la industria
3,500
3,000
2,500
2,000
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1,000
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0

En el 2014, las exportaciones de
la industria de jugos de fruta u
otros frutos fueron de 2.525
miles de dólares y presentaron
un decrecimiento promedio del
2011

2012

2013

2014

2015

Exportaciones de la
2,495 1,941 3,103 2,525 1694
industria

38% durante los últimos 5 años,
al caer 801 miles de dólares
desde el 2011.

Fuente: elaboración propia con datos de TRADE MAP.

Según un estudio realizado por el portal Euromonitor Internacional (2015), las fluctuaciones de
las exportaciones se han dado principalmente por las variaciones del precio de este tipo de
productos en el mercado interno equivalente al 3% durante el periodo 2011 - 2015.

Por otro lado, la participación de la industria dentro de las exportaciones totales colombianas en
este periodo es muy poco representativa, ya que se ha presentado un decrecimiento, pasando del
1,64% en 2010, al 0,47% en 2015; la principal amenaza que ha enfrentado este sector es la falta
de innovación requerida por las nuevas tendencias y preferencias de los consumidores tanto
locales como foráneos, donde se puede evidenciar la poca trascendencia que han tenido las marcas
nacionales en la búsqueda de posicionamiento en nuevos mercados internacionales por medio del
uso de puntos de venta como canales de distribución.
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Evolución de importaciones del sector y su participación en las importaciones totales
Durante el periodo 2011-

Gráfico 3
Importaciones de la industria

2015, las importaciones de
la industria de jugos de

Valores en miles de USD

30,000

frutas u otros frutos tuvieron

25,000

un crecimiento continuo,

20,000

pasando de 15.105 miles de

15,000

dólares de ventas en 2011, a

10,000

24.973 miles de dólares de

5,000
0

ventas en 2015. Un estudio
2011

2012

2013

2014

2015

Importaciones de la
15,105 18,256 19,732 24,324 24,973
industria
Fuente: elaboración propia con datos de TRADE MAP.

realizado

por

Euromonitor

el

portal

Internacional

(2015a) estableció que la
tendencia

mundial

se

encuentra enfocada hacia la salud, el bienestar y los estilos de vida más ocupados, lo cual ha
impulsado cambios en las necesidades y los gustos de los clientes, es decir, las preferencias han
migrado de los carbonatos a las bebidas naturales, ante lo cual las empresas han dado respuesta
creando productos orientados a cubrir esta nueva demanda que además ha mostrado preferencias
hacia nuevos sabores y mezclas de frutas; esta situación se ve reflejada en la tasa de crecimiento
de las importaciones colombianas de esta industria, la cual fue del 21% (TRADE MAP, 2015).

Por esta razón, aunque el sector no tiene una representación relevante dentro de las importaciones
totales del país, éstas han aumentado durante los últimos años, pasando del 2,76% en 2011, al
4,61% en el 2015; demostrando de ésta forma que es una industria donde existe la oportunidad
de aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el país y así atender la creciente demanda
interna.

Socios comerciales

Gráfico 4
Socios comercialesImportaciones
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Los principales socios comerciales de Colombia, en
cuanto a las importaciones, en el periodo de 2011 a 2015,
fueron los siguientes países: Estados Unidos con una
participación del 55.1%, teniendo una evolución de 6.594
miles de USD a 13.750 miles de USD, respectivamente,

Otros
19.00%
México
12,10%

Estados
Unidos
55,10%

Brasil
13,80%

este incremento se debe gracias a la entrada en vigencia
del Tratado de libre comercio con este país; el segundo
socio comercial es Brasil con una cuota de mercado del

Fuente: elaboración propia con
datos de TRADE MAP.

13.8%, teniendo un aumento en el valor de las importaciones de 2.977 miles de USD a 3.452
miles de USD,; por último se encuentra a México con un 12.1%, iniciando en el 2011 con un
valor de 2.697 miles de USD y finalizando en el 2015 con un total de 3.033 miles de USD, gracias
al desarrollo tecnológico e industrial que ha tenido su economía (Euromonitor, 2014).

Por otro lado, cabe resaltar el comportamiento de las relaciones comerciales del sector de jugos
con frutas, entre Colombia y México durante el 2014, las cuales estuvieron dinamizadas de la
siguiente forma:
Gráfico 6
Exportaciones e importaciones de jugos
con frutas u otros frutos en el mercado
colombiano y mexicano (Miles USD)

México tuvo exportaciones que alcanzaron los
45.138 mil USD, ocupando el puesto 13 de
exportadores del mundo; por otro lado, las
importaciones tuvieron un valor de 6.836,

50,000

equivalente a un decrecimiento del 29% con

40,000

respecto al año anterior.

30,000
20,000

Las exportaciones colombianas alcanzaron 2.181

10,000
0

mil USD en el 2014, presentando un decrecimiento
Importaciones
Colombia

Exportaciones
México

Fuente: elaboración propia con datos de TRADE
MAP.

del 19%; así mismo las importaciones tuvieron un
valor de 2.574, equivalente a un crecimiento del
20%, lo que refleja el poco dinamismo de la
industria de los jugos con fruta u otros frutos en el

país, donde los productos foráneos son los que cubren la creciente demanda de este tipo de
productos.
Grado de apertura comercial
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Tabla 3
Grado de apertura comercial

De esta manera, podemos identificar que el nivel de
apertura del sector de Jugos de frutas en Colombia, en el

GRADO
DE
APERTURA

comercio exterior con respecto al comportamiento de las

2010

0,25

periodo del 2010 al 2014 ha aumentado significativamente

2011

0,23

con una variación del 0.48. Donde la apertura del sector

2012

0,25

para el año 2014 es de 32%, lo que nos permite inferir que

2013

0,27

el 68% de la actividad interna de este sector económico se

2014

0,32

AÑO

FÓRMULA

Fuente: elaboración propia con
datos de TRADE MAP; DANE.

exportaciones, importaciones y PIB total durante el

dedica al mercado local del país. Esta conducta se ve
dinamizada por el aumento de las importaciones que ha
tenido la industria de bebidas a causa de los requerimientos

innovadores solicitados por los consumidores sobre la diversificación del portafolio de bebidas
dada por los oferentes en el mercado nacional.

Agremiaciones del sector

Al estar vinculado el sector de jugos de frutas implícitamente con el sector de agricultura, el grupo
de agremiaciones que interactúan con estos dos sectores en la industria colombiana son:


Asociación colombiana de Procesadores de Jugos de Frutas (ASOJUGOS), la cual, se

encarga de informar al consumidor acerca de los componentes, ventajas y desventajas de los
productos que enmarcan el sector de las bebidas.


Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI: Agente organizador que vincula a todos

aquellos productores y comercializadores de bebidas en el país, con el propósito de planear y
ejecutar planes que ofrezcan un desarrollo óptimo e íntegro tanto del sector como de la industria
(ANDI, 2015).

Así mismo, la dinámica del negocio, al ser una experiencia más que un producto, exige que se
establezcan relaciones más cercanas con las agremiaciones que representan el mercado objetivo
nacional e internacional, dentro de las cuales se encuentran:


Instituto Distrital de Turismo (IDT): Entidad orientada al desarrollo económico de Bogotá

por medio de actividades turísticas que sean sostenibles y competitivas para la ciudad, al crear
planes y programas que ofrecen servicios basados en los principales destinos y atractivos
turísticos de Bogotá (IDT, 2016).


Fondo Nacional de Turismo (FONTUR): Organismo colombiano que se deriva de

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual funciona como un patrimonio autónomo de
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dicha entidad que se encarga del manejo de los recursos provenientes del impuesto de destino al
turismo con el fin de contribuir a la promoción y competitividad de ésta temática en el país
(FONTUR, 2016).


Secretaria de Turismo (SECTUR): Secretaria de estado mexicana que se enfoca en la

planeación y creación de políticas públicas que impulsen el sector turístico de México basándose
en acciones estatales que generen apoyo y competitividad entre los Estados Federales (SECTUR,
2016).


Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR): Entidad mexicana que se encarga

de identificar y fomentar el desarrollo de proyectos turísticos sustentables en las diferentes
ciudades y regiones de México, estimulando la inversión turística del país con programas de
asesoría sobre incentivos fiscales, jurídicos y financieros dirigidos a los agentes inversionistas
(FONATUR, 2016).

Incentivos Gubernamentales

El sector de jugos y frutas al no estar netamente desarrollado y potencializado en el país, los
incentivos gubernamentales que están relacionados con esta actividad económica están dados de
la siguiente manera:


Acuerdos sectoriales de competitividad: Proyectos estratégicos que desarrollan alianzas
entre el gobierno, el sector, y los empresarios, con el objetivo de alcanzar efectividad en
procesos de exportación y avances en temáticas productivas (Muñoz, 2000).



Programa de desarrollo potencial, integral y de promoción del sector de bebidas liderado
por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, por medio del apoyo dela
Cámara de la Industria de bebidas existente en el país(ANDI, 2015).

De la misma forma, debido a la dinámica del negocio, es necesario tener en cuenta los incentivos
del gobierno nacional y del gobierno mexicano que se encuentren relacionados con el mercado
objetivo, los cuales son:



Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 “Turismo para la construcción de la paz”: Política

sectorial que encamina diferentes estrategias que permitan un desarrollo turístico sostenible en
Colombia basadas en ofrecer experiencias turísticas de calidad, fomentar la competitividad
regional-territorial y crear conciencia por los recursos naturales y el bienestar de la sociedad,
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014).


Turismo y Gastronomía en Bogotá: Informe en el que se estudia las Zonas de Interés

Turísticas (ZIT) ubicadas en Bogotá por medio del cual se pretende caracterizar el adecuado
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desarrollo del Plan Maestro de Turismo, con el fin de impulsar el interés gastronómico de los
turistas por conocer los establecimientos de dichas zonas establecidas (Instituto Distrital de
Turismo, 2014).


Plan de inversión privada de turismo en México a través de FONATUR: Proyecto en el

que se especifica las ventajas de invertir por medio del fondo, los incentivos fiscales y jurídicos
de la inversión privada, la accesibilidad y disponibilidad financiera para la ejecución de proyectos
turísticos (Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 2010).


Agenda de Turismo “Comisión de Turismo de CONAGO”: Foro de discusión y análisis

de los aspectos esenciales de la industria turística de México, en el que se buscar fortalecer el
Acuerdo Nacional por el Turismo integrándose las operaciones turísticas de los 31 Estados y el
Distrito Federal, a través de políticas que permitan la apertura estratégica de destinos turísticos
mexicanos al promoverse incentivos fiscales de inversión y al promocionarse cada uno de los
pueblos, playas y ciudades (Conferencia Nacional de Gobernadores, 2011).

2.1.3

Análisis de mercado

Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional
Colombia se perfila como una de las
economías más fuertes de América Latina, a
pesar

de

la

inestabilidad

política

y

económica que ha vivido, viéndose afectada
por una alta dependencia del petróleo y el
impacto de los desastres naturales que
siguen afectando el crecimiento de la
economía.

En los últimos 5 años, el país ha presentado
un crecimiento económico del 4.8% gracias
al consumo privado, donde se espera para el
2015, solventar la disminución de la renta
petrolera en los próximos años y el
desarrollo de diferentes sectores, como el de
infraestructura

y

el

sector

Tabla 4
Datos Macroeconómicos de Colombia
COLOMBIA
CAPITAL: Bogotá D.C
MONEDA: Peso Colombiano
PIB (US$ a precios
actuales)
PIB per cápita (US$ a
precios actuales)
Nivel de ingresos
Inflación
Tasa de desempleo
Importaciones (miles
USD)
Exportaciones (miles
USD)
Doing Business
Población

$377.739.622.8
$7.780
Medio – Alto
2.9%
9.1%
64.027.610
54.795.324
34/189
48.929.706

Fuente: elaboración propia con datos del Banco
Mundial; TRADE MAP; DANE.

minero-

energético (EUROMONITOR, 2015).
La tasa de desempleo en Colombia se redujo de 9,6% en 2013 al 9,1% en 2014, gracias a un sólido
crecimiento económico y las inversiones en los sectores anteriormente mencionados; se presenta
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en el mercado laboral políticas rígidas teniendo como consecuencia el alto desempleo juvenil y la
informalidad. Además, el país cuenta con una población de 48.929.706 de habitantes, con un nivel
de ingresos medio alto y PIB per cápita de $7.780 USD; la inflación que presentó en 2014 fue de
2.9 % debido al debilitamiento de la demanda interna y la devaluación de la moneda (Banco
Mundial, 2015). En cuanto a las relaciones comerciales, Colombia ha trabajado en la apertura de
mercados con Centro América, impulsando las exportaciones e inversiones del país a pesar de la
fuerte revaluación que ha afectado a sectores como el de agroindustria y manufacturero que
mueven la economía colombiana.

Diagnóstico de la estructura actual del mercado del país objetivo

Matriz de selección de mercados

Durante los últimos años Latinoamérica ha sido una de las regiones con mayor crecimiento en la
industria de las bebidas con frutas; dentro de los países de la región que han presentado mayor
potencial se encuentran México, Brasil, Chile y Colombia, debido a la creciente preocupación y
concienciación de la salud y el bienestar, lo que ha impulsado el uso y consumo de frutas exóticas
con altos valores nutritivos, en comparación con las frutas convencionales, y de esta forma la
innovación en el sector, ha sido clave principal de su creciente desarrollo (Industria Alimenticia,
2013). En este sentido, las perspectivas y las tendencias de cada país son:


México: Durante el 2011 el consumo de jugos y néctares creció un 57% como resultado

de las políticas gubernamentales de la lucha contra la obesidad y la diabetes en este país, debido
a que México es el país número uno con cantidad de ciudadanos obesos o con sobrepeso
(Euromonitor Internacional, 2015b); dentro de éstas se encuentra la reducción de consumo de
bebidas carbonatadas y con altos niveles de azúcar debido a la creación de un nuevo impuesto
para este tipo de bebidas, mientras que los jugos con 100% fruta están exentos de esta imposición.
Por otro lado, durante el 2014, México tuvo exportaciones de estos productos por un valor de
469.647miles de USD, con un crecimiento del 3%(TRADEMAP, 2015).



Chile: Durante el 2011 las ventas de jugos con frutas crecieron un 24% debido al cambio

de preferencias por las bebidas naturales, lo que ha generado el aumento de variedad de productos
y sabores, en especial los exóticos como pomelo, mango y maracuyá. Por otro lado, una de las
políticas para incentivar el consumo de este tipo de bebidas es la de mantener los precios
asequibles, para hacer posible el acceso de la mayoría de la población, por lo que no se ha
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presentado aumento de los precios durante los últimos años (Euromonitor Internacional, 2015c).
Por otro lado, durante el 2014 Chile tuvo exportaciones de estos productos por un valor de
238.971miles de USD, con un crecimiento del 0% (TRADEMAP, 2015).



Brasil: Durante el 2011 esta industria creció un 18%, impulsado por nuevas normas

establecidas por el Ministerio de Agricultura de este país, en la cual se obliga a las empresas a
aumentar el contenido de frutas en los jugos de forma gradual hasta el año 2016, con el fin de
educar a los consumidores en aspectos correspondientes al consumo de productos con altos
componentes nutricionales; por este motivo los productores de este producto han generado gran
innovación y variedad en cuanto al uso de frutas, aprovechando los beneficios en salud como
control de peso, salud digestiva, antioxidante, etc. (Portal Euromonitor Internacional, 2015d). Por
otro lado, durante el 2014 Brasil tuvo exportaciones por un valor de 2.168.269 miles de USD,
ubicado como el primer exportador de estos productos, con un decrecimiento del 12%
(TRADEMAP, 2015).

A partir de este análisis, se realiza la matriz de selección de mercado, donde la calificación se
realizará en una escala de 1 a 3, siendo 1 deficiente y 3 excelente:

Tabla 5
Calificaciones
CALIFICACIONES
1 (Deficiente)
2 (Aceptable)
3 (Excelente)

Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, se valoran los aspectos generales e informativos de cada país.
Tabla 6
Aspectos generales e informativos
MÉXICO
CAPITAL: México D.F.
MONEDA: Peso
Mexicano
Población
PIB
(En USD)
Variación tasa
de cambio
(2014-2015)

Cantidad de
residentes del país
Producción total del
país durante el
último año
Muestra la relación
que existe entre las
divisas de los países

CHILE

BRASIL

CAPITAL: Santiago de
Chile
MONEDA: Peso Chileno

CAPITAL: Brasilia
MONEDA: Real Brasileño

123,8 millones

17,77 millones

202,0 millones

$1,283 billones

$258,1 mil millones

$2,346 billones

19,26 %

14,69%

48,32%
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Puntuación
ponderada

2

1,6

2,33

Fuente: elaboración propia con datos de Banco Mundial.

En segundo lugar, se evalúan los aspectos macroeconómicos de cada país.

ASPECTO

EXPLICACIÓN

PIB (US$ a precios
actuales)

Producción total del
país en un año
Diferencia entre el
valor exportado e
importado por un
país.

Balanza comercial
(UMN a precios
actuales)

Balanza de pagos
(US$ a precios
actuales)

Registro de las
transacciones
contables y
financieras
realizadas por un
país con el resto del
mundo.

Ponderación

Tabla 7
Aspectos macroeconómicos

15%

MÉXICO

CHILE

1.282.719.954.861

BRASIL

258.061.522.886

2.346.118.175.194

-184.536.600.000
15%

2.183.248.696.930

-155.479.000.000

15%

-24.036.408.089

-2.995.475.054

-103.597.152.727

10%

289

202

392

Compras
hace
Importaciones
Fuente:
elaboración propia
con que
datos
de TRADEMAP,
PROCOLOMBIA,
Banco 72.344.339
Mundial.
399.976.864
20%

229,060,056

Riesgo país

(miles USD)

Exportaciones
(miles USD)
Doing Business

Factores que
indican la
estabilidad política
de un país.
(evaluado en
puntos)

el país al exterior
Venta de productos
nacionales al
exterior
Facilidad para hacer
negocios en el país

Puntuación total

10%

397.505.604

76.639.248

225.098.405

15%

39/189

41/189

120/189

100%

2,4

2

1,75

Análisis del producto
En tercer lugar, se realiza la clasificación arancelaria del producto, la cual según el Sistema
Armonizado, corresponde a la siguiente partida arancelaria:

Partida arancelaria 200989
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Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas: Jugos de frutas u otros
frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso
con adición de azúcar u otro edulcorante.


Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás

En cuarto lugar, se evalúan las variables para la selección del mercado, teniendo en cuenta el
comportamiento del producto en cada país.

Tabla 8
Variables para selección de mercado

ASPECTO

Importaciones del
producto (miles
USD)
Exportaciones del
producto (Miles
USD)

Crecimiento
importaciones en el
último año %

Balanza Comercial
Del Producto (Miles
USD)
Importaciones desde
Colombia del
Producto (Miles
USD)
Crecimiento de las
importaciones desde
Colombia del
producto en el
último año (%)
Acuerdos
comerciales vigentes

Arancel preferencial

Logística – Días de
tránsito marítimo

EXPLICACIÓN

Compras que realiza
el país en el exterior
respecto al producto
Ventas que realiza
el país al exterior
respecto al producto
Muestra el
comportamiento de
las importaciones de
un país.
Diferencia entre el
valor exportado e
importado por un
país, respecto al
producto.
Diferencia entre el
valor exportado e
importado por un
país, respecto al
producto
Compras que realiza
cada país respecto al
producto
Muestra el
comportamiento de
las importaciones
colombianas
respecto al producto
Relaciones y
política comercial
entre los países
Preferencias
arancelarias para las
importaciones desde
Colombia
Señala el nivel de
desempeño para
ejecutar las
actividades de
comercio

Puntuación total

Ponderación
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MÉXICO

CHILE

BRASIL

10%

6.836

7.201

9.688

5%

45.138

42.951

120.284

5%

5%

1,2%

-8%

10%

3.923

9.201

1.808

25%

6

0

0

25%

100%

0%

0%

5%

Si

Si

Si

10%

0%

0%

0%

5%

16

10

22

100%

2,5

1,85

1,8

Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap, Procolombia, Banco Mundial.

Finalmente, teniendo en cuenta la ponderación de cada aspecto, se realiza la selección final de
mercado.

Tabla 9
Selección final del mercado
ASPECTO

PONDERACIÓN

MÉXICO

CHILE

BRASIL
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Aspectos generales e
informativos
Aspectos macroeconómicos
Aspectos del producto
Puntuación total final

20%

2

1,6

2,33

40%
40%
100%

2,4
2,5
2,36

2
1,85
1,86

1,75
1,8
1,88

ElFuente:
país seleccionado
es: México
una puntuación de 2,36.
elaboración propia
a partircon
de resultados
El crecimiento económico de México ha mostrado una leve recuperación durante el año 2015,
tras presentar una tasa promedio, por debajo del crecimiento potencial de 2,5%, de 1,4% en 2013
y 2,1% en 2014; situación generada principalmente por la poca creación de empleos con salarios
adecuados que permitan reducir significativamente los índices de pobreza en el país. Para el año
2017 se espera una aceleración económica, lo cual se evidenciará en el crecimiento del PIB, que
pasará de 2,9% en 2015 a 3,5% en 2017 (Banco Mundial, 2015).
El sector de los jugos con frutas se benefició por las medidas gubernamentales impuestas al sector
de los carbonatos y jugos con altos niveles de azúcar, por medio de la cual se implementa un
nuevo impuesto IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), que impone este tipo de
bebidas con un MXN1 adicional por litro, lo cual dio como resultado el incremento del 7% del
precio final (Euromonitor Internacional, 2015b).
¿Por qué Cancún?
Cancún fue seleccionada para el plan de negocios por ser una ciudad con alto potencial de
desarrollo turístico que ha sido el principal motor de crecimiento de la ciudad, además del alto
conocimiento del mercado adquirido durante una movilidad académica internacional.
En este sentido, en México se encuentra ubicada la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana
Roo, establecido como uno de los lugares turísticos preferidos a nivel mundial, situación reflejada
en los 4.093.942 de turistas que recibió en el 2013, presentando un crecimiento del 7,2% para el
2014, equivalente a 4.387.792 turistas; así mismo, un factor importante para este sector es la
llegada de cruceros a la ciudad, que pasaron de 133 en 2013 a 158 en 2014. De esta forma, cada
visitante tuvo un gasto promedio por estancia de 1.079,45 USD; por esta razón, Quintana Roo
captó el 40% de las divisas que ingresaron al país por concepto de turismo(SEDETUR, 2014).
Según lo anterior, la viabilidad del proceso de internacionalización se basa en la ciudad de Cancún
al ser uno de los lugares turísticos más visitados de Centro América, donde es posible encontrar
gran variedad de culturas.
Así mismo, cabe resaltar, que la relación que tiene Cancún con el plan de negocios está
dinamizada por un consumo per cápita de 163 litros de refrescos (Universidad La Salle Cancún,
2012), la cual al ser comparada con el consumo per cápita de México representado en 137 litros
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al año, demuestra que las condiciones climatológicas de la región influencian el alto consumo de
este tipo de bebidas.
Definición y justificación del mercado objetivo

Las variables que se tienen en cuenta para definir el mercado objetivo ubicado en la ciudad de
Bogotá, Colombia y Cancún, México, son las siguientes:

Bogotá cuenta con 7.776.845 habitantes, de los cuales 3.758.224 son hombres y 4.018.621 son
mujeres, con un estilo de vida dinámico y con un ingreso per cápita promedio mensual de 999.195
COP. La Capital de Colombia cuenta con 20 localidades y es el epicentro político, económico,
administrativo, industrial, cultural, deportivo y turístico del país. Se divide en tres estratos socio
económicos, bajo, medio y alto, donde el estrato medio predomina con una población total de
2.668.455 de habitantes (DANE, 2015).
En la ciudad de Bogotá se encuentra una alta población que padece de enfermedades como
diabetes con un 34,4%, hipertensión con 22.2%, insuficiencia renal con un 17% o simplemente
son intolerantes a la lactosa con un 24%.
El total de extranjeros que entraron a Colombia en 2013 fue de 4.367.315, del cual 2.040.371 se
dirigieron a la ciudad de Bogotá, siendo este el principal destino. Esta cifra se presenta gracias a
los movimientos migratorios de turistas con nacionalidades como El Salvador, Guatemala, Chile,
Brasil, Perú, México, Francia, Reino Unido, Alemania, China, entre otros (DANE, 2014; DNP,
2014).
El mercado objetivo al que se quiere llegar, se encuentra ubicado en México, exactamente en la
ciudad de Cancún en el estado de Quintana Roo; con tan solo 1.325.578 habitantes, de los cuales
1.193.020 son mayores de 5 años. Cancún entra a ser parte esencial del plan de negocios por la
variedad de nacionalidades que anualmente se pueden encontrar allí, al ser uno de los destinos
turísticos más llamativos de centro América, gracias a su diversidad cultural y gastronómica que
reúne costumbres mexicanas(EBCO, 2013).
El estilo de vida de los habitantes de la ciudad de Cancún, se caracteriza por ser dinámico, gracias
a la alta actividad nocturna que se puede encontrar en ésta; teniendo una población masculina de
673.220 y un total de mujeres de 652.358, que cuenta con un ingreso per cápita promedio mensual
de 11.090 MXN (1.996.200 COP con una tasa de $180 COP/MXN), gracias a la actividad hotelera
que predomina en la ciudad (EBCO, 2013).
De esta forma, siendo uno de los destinos turísticos más apetecidos por los extranjeros, con más
de 4.000.000 de turistas anuales, Cancún se define como una de las ciudades de México más
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visitadas y apetecidas por los viajeros. Gracias a su cercanía, los extranjeros que más recibe esta
ciudad, son aquellos provenientes de Estados unidos 55%, seguidos por europeos con un 11%,
latinoamericanos 3%, Canadienses 3% y asiáticos con 1% , así mismo, se destaca los turistas
nacionales con una participación del 27% (EBCO, 2013).
Por otro lado, recalcando uno de los objetivos que se quiere lograr con el plan de negocios en
cuanto al área de turismo de bienestar, ligado con la experiencia que se da por medio del producto,
encontramos un alto incide de enfermedades, en donde el 32.5% de los quintanarroenses padecen
de enfermedades como diabetes, hipertensión y gastritis, por los altos contenidos grasos que
caracterizan a la gastronomía mexicana, junto con el exceso de condimentos y chiles; además, es
necesario tener en cuenta que México es uno de los países con mayores índices de obesidad en la
actualidad, enfermedad que entra a predominar en el país y en la región.

Perfil del consumidor

El perfil del consumidor se enfoca en el mercado nacional e internacional, conformado tanto por
la población local como por la población turística, ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia y
en la ciudad de Cancún, México, donde el producto puede ser consumido por personas, sin
discriminación de género, a partir de los 5 años en adelante, los cuales se encuentran situados en
un estrato socio-económico medio-alto, donde se considera que la población puede tener una
capacidad adquisitiva propia o puede depender de un tercero (núcleo familiar). Así mismo,
personas interesadas en el cuidado de la salud, hábitos alimenticios sanos o búsqueda de nuevas
experiencias con el objetivo de conocer más a fondo la cultura colombiana.
De esta forma, el entorno geográfico en el que se desarrolla y se relaciona el consumidor, es de
vital importancia, ya que la estacionalidad climática que tenga su ubicación local, puede influir
de manera positiva o negativa en la compra o comercialización del producto; por otro lado, la
capacidad financiera con la que cuenta el cliente debe estar relacionada con un estrato socioeconómico medio- alto.
Adicionalmente, el nivel de adaptabilidad y aceptación que tenga el cliente ante el valor agregado
que ofrece el plan de negocio, acerca de la diversificación de las bebidas empleadas en el mercado,
por medio del uso de frutas exóticas colombianas en el proceso de producción del smoothie, y la
presentación cultural que representa dichos recursos para la identidad nacional del país. Además,
las cualidades que desarrolle e identifique el diario vivir del cliente, ya que la ocupación es un
factor clave que permite reconocer la apertura y continuidad de consumo que puede ofrecer el
comprador ante el smoothie.
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Estimación del mercado potencial y del segmento/nicho de mercado

Consumo y participación del sector de bebidas en Cancún
A partir de los aspectos planteados para el producto del plan de negocios, el mercado potencial
para el mismo, está dado por una estimación caracterizada por un tamaño de 360 establecimientos
y empresas dedicados a la elaboración y venta de alimentos y bebidas en el Estado de Quintana
Roo-México, con una demanda de bebidas del 31.80% para el 2012 (Universidad La Salle
Cancún, 2012), donde la participación porcentual de la producción para el año 2014 fue de 7.4%
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014), de la cual para el año 2014, el consumo
especifico per cápita fue de 163 litros de refrescos (Industria Alimenticia, 2015).

De lo anterior, el segmento de mercado para el plan de negocios, nos permite derivar que la
demanda de bebidas en México está dada por el posicionamiento del país como el cuarto
consumidor de bebidas carbonatadas del mundo, la cual se vio afectada en el 2014 al registrar un
crecimiento del 0,49%, dado principalmente por el impuesto especial sobre producción y servicios
(Euromonitor, 2015). Finalmente, México ha tenido un bajo crecimiento en volumen de 0.6% en
la sección de bebidas no alcohólicas por medio del uso del canal de distribución tradicional, como
lo son los supermercados (Nielsen, 2015).

Consumo y participación del sector de bebidas en Bogotá
Bogotá cuenta con una participación de producción bruta de 22.20% de establecimientos
encaminados a la elaboración de productos alimenticios y bebidas (DANE, 2006), lo cual está
dinamizado por una tasa de crecimiento y penetración de bebidas con componentes saludables,
específicamente jugos es del 41% en el mercado, razón que fundamenta el puesto 4 como opción
de consumo preferente por este tipo de bebidas por la población colombiana (Saavedra, 2015).

Así mismo, según Portafolio (2015), en una muestra de 187 países, Colombia es el segundo país
que más consume jugos con frutas naturales, con un consumo de 65 litros per cápita, lo que refleja
la adopción de una tendencia mundial por consumir productos naturales para evitar enfermedades
y el envejecimiento prematuro.

Exportaciones del producto y mercado objetivo
Proceso de internacionalización
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El proceso de internacionalización para llegar al mercado objetivo se realizará por medio del
establecimiento de dos puntos de venta:
El primero ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, por medio del cual se busca incentivar el
turismo de bienestar, específicamente el gastronómico, aprovechando la gran afluencia de turistas
extranjeros en la ciudad, siendo estos parte principal del público objetivo del plan de negocios; y
el segundo, ubicado en la zona turística de Cancún, México, donde se atenderá la demanda
existente en esta ciudad, a través del proceso de exportación de pulpa de frutas exóticas
provenientes de Colombia para su posterior transformación, elaboración y venta de smoothies,
logrando llevar y posicionar la marca en un mercado internacional. De esta forma, por medio de
la apertura y el desarrollo de los dos establecimientos se pretende incentivar el interés del mercado
objetivo por conocer la cultura del país y el consumo de productos autóctonos colombianos.

Proceso de exportación
El proceso de exportación de las pulpas de frutas exóticas
necesarias para la elaboración de los Smoothies en la

Imagen 3
Principales puertos de México

ciudad de Cancún, se realizará vía marítima desde el puerto
de Cartagena en Colombia hacia el puerto de Veracruz,
México, debido a que es uno de los puertos marítimos más
importantes de México y adicionalmente, el tiempo de
tránsito es más corto al compararse con los demás puertos
existentes en este país, el cual se encuentra entre 5 y 8 días
con frecuencias semanales (PROCOLOMBIA, 2015).

Fuente: PROCOLOMBIA

Adicionalmente, es necesario utilizar un contenedor refrigerado para mantener la materia prima
hasta su lugar de destino, y cumplir ciertas normas que el Estado mexicano impone para este tipo
de productos, dentro de las cuales se encuentra la medida fitosanitaria NIMF-15
(PROCOLOMBIA, 2014).

Productos sustitutos y complementarios

Al tenerse como producto estrella dentro del plan de negocios smoothies elaborados con frutas
exóticas colombianas, a base de diferentes tipos de leches y endulzantes, los productos sustitutos
que lo afectan, son todas aquellas bebidas que no cuentan para su elaboración con insumos
relacionados con frutos exóticos, leche entera, leche desalactosada, leche de almendras, panela
orgánica, azúcar o stevia descritos en su tabla de composición, es por esto que los productos que
compiten directamente están definidos como: bebidas energizantes, aguas saborizadas, gaseosas,
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y tés. Así mismo, las bebidas hidratantes, refrescos, aguas embotelladas, batidos y
malteadas(ANDI, 2015).
Para el plan de negocios se establece que los productos complementarios son todos aquellos
alimentos saludables que permiten acompañar una bebida dentro de los cuales se encuentran
wraps, sándwiches, repostería, entre otros.

2.1.4

Análisis de la competencia

La competencia directa para nuestro plan de negocios, está basado en todos aquellos
establecimientos dedicados al procesamiento de frutas para la realización de bebidas naturales,
con el propósito de crear y fomentar hábitos nutricionales frescos y saludables en la ciudad de
Bogotá-Colombia y Cancún-México. De esta forma, con el auge del concepto Juice Bar, dirigido
al desarrollo de tendencias gastronómicas, en la que se combinan requerimientos de salud y placer
de los consumidores, se seleccionaron específicamente aquellos establecimientos que ofrecen
dentro de su portafolio de productos smoothies.

Competidores en la ciudad de Bogotá


“Twister”, lugar creado para jóvenes preocupados por llevar hábitos de consumo

saludables. Dentro de su carta de productos, tienen 24 combinaciones de smoothies ofrecidos en
presentaciones de 12 y 20 onzas, donde cada combinación cuenta con un estudio de factibilidad
antes de ser lanzada al mercado; sus precios oscilan entre 5.500 pesos para bebidas de 12 onzas y
8.900 pesos para 20 onzas. Adicionalmente, los consumidores dan a conocer una imagen poco
favorable de la marca, ya que la ambientación y diseño del lugar no es agradable, ni coherente
con el propósito del negocio.


“Animo de Juice Bar”, lugar especializado de smoothies, los cuales se encuentran

categorizados en cuatro grandes grupos: Súper Smoothies, Crush Smoothies, Ánimo Smoothies y
Smoothies Irresistibles, donde cada uno de estos tiene entre 5 y 6 ingredientes y es posible agregar
componentes como omega 6, 3 o 9, soya, yogur, galletas, arequipe, etc; sus precios oscilan desde
4.200 de 12 onzas y 5.200 de 16 onzas. La percepción de los clientes es óptima sobre el servicio
y presentación de los productos, ya que sus nombres son creativos, lo que genera una alta
recordación.


“Fruzen”, lugar que ofrece smoothies con yogur sin azúcar, suplementos vitamínicos,

proteína de soya orgánica y verduras, además, estos productos son endulzados con stevia; sus
precios van desde 5.500 hasta 7.500 pesos. Adicionalmente, los consumidores resaltan la frescura
y la calidad de los diferentes productos.
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“Bio plaza”, lugar y mercado especializado en productos saludables y orgánicos, siendo

uno de los pioneros del concepto Bio en Colombia. Sus bebidas están caracterizadas por la
combinación de frutas, sin adición de azúcar mezcladas con yogures, leches de soya, almendra y
deslactosada.

Competidores en la ciudad de Cancún

Son aquellos que están caracterizados por ofrecer dentro de su menú smoothies hechos con frutas
naturales a los que se les puede adicionar yogures, galletas y dulces típicos de la región como el
Tamarindo. Están ubicados en zonas estratégicas con mayor afluencia turística en donde se puede
encontrar lugares como: Smoox Caribe, Maui WowiMaindlan, TheJuicery Boutique,
CoffeeCorner, donde sus precios oscilan entre $80 MXN ($14.400COP con una tasa de $180
COP/MXN) y $150 MXN ($27.000 COP con una tasa de $180 COP/MXN).

Análisis de productos sustitutos
Los productos sustitutos, están basados en aquellas bebidas comerciales como gaseosas,
energizantes, tés y aguas saborizadas, las cuales para el 2014 representaron un consumo de 12.5
billones de pesos, equivalentes a un crecimiento del 40% respecto al año anterior (El Espectador,
2014). Estas bebidas aunque funcionan y satisfacen la necesidad que tiene un consumidor al
adquirir una bebida, no ofrecen características relacionadas a un valor agregado ligado a una
experiencia cultural que conlleva el consumo de smoothies naturales elaborados con frutas
exóticas representativas de Colombia, además, se puede evidenciar que en muchos casos el
consumo masivo de este tipo de productos es perjudicial para la salud por sus altos contenidos de
azúcares y preservantes dentro de su composición nutricional, el cual se ha venido regulando en
muchos países de Latinoamérica como se mencionó anteriormente en el análisis del mercado.

2.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO
2.2.1

Concepto del Producto

Imagen 4
Smoothies

El producto sobre el cual se basa la planeación y ejecución del
plan de negocios, está denominado dentro del sector de las
bebidas como “smoothie”, el cual al ser un batido, está
caracterizado por contener agua, pulpa de frutas exóticas
congeladas procedentes de Colombia y una pequeña cantidad de
hielo. Así mismo, la bebida puede estar conformada por leche

Fuente: Google imágenes.

de almendras, entera o sin lactosa, y endulzantes como stevia,
azúcar o panela orgánica, según lo requiera el cliente; aspectos que determinan y justifican su
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valor diferenciador ante la competencia como producto netamente natural y saludable para los
consumidores, sin olvidar la vulnerabilidad que éste tiene ante la variedad de productos sustitutos
encontrados en el mercado nacional e internacional.
El proceso de elaboración y comercialización está regulado por altos estándares de calidad
establecidos por la FAO, al ser México y Colombia miembros de esta organización, con el fin de
garantizar la estandarización de productos frescos, grados de calidad relacionados al estado de las
frutas, responsabilidad del etiquetado y control de calidad (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y Agricultura, 2015).
De esta forma, el consumo del producto es directo e inmediato al ser un bien perecedero y su uso
está basado en ofrecer experiencias novedosas que permitan por medio de ésta, conocer la cultura
y variedad hortofrutícola existente en el país.
Por otro lado, el diseño del producto está orientado en el desarrollo factible e
innovador de la imagen corporativa, enfocándose en los factores que integran

Imagen 5
Envase

la presentación de la bebida. Es por esta razón que el empaque estará
elaborado con materiales biodegradables, en donde su estructura física estará
enfocada en presentarles a los consumidores por medio de datos curiosos el
origen y las propiedades nutricionales que contiene cada una de las frutas, con
el propósito de incentivar el turismo gastronómico, suplir las necesidades
específicas de cada consumidor y brindar una experiencia novedosa. Se

Fuente: Google
imágenes.

ofrecerán presentaciones individuales de 12 oz y 16oz las cuales pueden estar
agrupadas en combos por medio de empaques secundarios reutilizables, que faciliten su
transporte.

2.2.2

Estrategias de Distribución

El canal de distribución a emplear será directo, ya que al contarse con puntos de venta propios
ubicados en los mercados objetivos seleccionados, se cumple el objetivo del plan de negocio de
“Ejecutar la venta de los smoothies de frutas exóticas como una experiencia y no como un
producto”, al poderse mitigar la intervención de agentes intermediarios y llevar a cabo un contacto
cercano entre vendedor y consumidor en el momento en que se elabora y se comercializa la
bebida.
De esta forma, la respectiva relación del plan de negocios con el productor, tendrá la participación
de agricultores que comercializan sus propios productos, quienes a su vez serán los encargados
de proveer los correspondientes insumos y materia prima para la elaboración de las bebidas, en
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cuanto a la relación que establecerá con el cliente, será por medio de la comercialización de venta
directa del producto final en cada uno de los puntos de venta establecidos.
Así mismo, al tenerse en cuenta el proceso de internacionalización, la distribución física de las
bebidas, se hará tanto nacional como internacional bajo dos modalidades, las cuales son: primero,
en el punto de venta ubicado en Bogotá, la comercialización de los smoothies, se realizará de
forma directa, gracias a la facilidad de adquisición de las frutas exóticas dentro del territorio
nacional; y segundo, en el punto de venta ubicado en Cancún, se llevará a cabo el proceso de
exportación de las pulpas de frutas exóticas, provenientes desde Colombia a la ciudad mexicana,
con una frecuencia semestral, al considerarse un tiempo adecuado para la conservación de las
características representativas de las frutas.
En contraste con lo anterior, la Distribución Física Internacional, que tendrá la pulpa exportada
desde Colombia hacia México, con el fin de proveer la materia prima al respectivo punto de venta,
está caracterizada por ser tratada bajo un proceso de manipulación en el punto de venta ubicado
en Bogotá, en donde inicialmente al adquirirse la fruta en su estado nativo es transformada en
pulpa a través de métodos de despulpe artesanales, para luego ser empacada en bolsas al vacío de
0,25 kg, las cuales serán embaladas en cajas de cartón que mantendrán la temperatura de
refrigeración. Es necesario tener en cuenta que la cantidad proyectada que se requiere en el punto
de venta en Cancún es 1.632 kg de pulpa de fruta, los cuales equivalen a un abastecimiento de
materia prima para seis meses, es decir, 272 unidades de fruta mensuales; razón por la cual, se
puede establecer que son necesarias 17 cajas que contengan 384 bolsas de pulpa de fruta para así
poder abastecer las 6.528 bolsas solicitadas en Cancún para la elaboración de los smoothies.
Posteriormente, al culminarse el proceso de empaque y embalaje de la pulpa de fruta obtenida,
ésta es trasladada desde el punto de venta de Bogotá hacia el puerto ubicado en la ciudad de
Cartagena de Indias por vía terrestre, a través de un vehículo de carga refrigerado, para luego
trasladarla por vía marítima en un buque de carga hacia al Puerto de Veracruz localizado en
México, en donde se realizará la legalización de la importación por medio de un agente aduanal,
exigido por el gobierno mexicano; finalmente, se desplazará la pulpa en un vehículo terrestre
hacia el punto de venta en Cancún.
Tabla 10
Presupuesto de distribución nacional
PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
Transporte Corabastos a punto de venta

$80.000

COSTO TOTAL

$80.000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 11
Costos de exportación
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COSTO DE EMPAQUE Y EMBALAJE
Cantidades por seis meses
2.100
KILOS
Empaque del producto
1
BOLSAX 0,25 KG
Cantidades individuales totales
8.400
BOLSAS
Costos de empaque
$420.000
COP
Costos de embalaje
$34.000
COP
Total
$454.000
COP
COSTO FLETE TERRESTRE NACIONAL
Punto de venta a Cartagena
$800.000
COP
COSTOS DE FLETES MARITMOS INTERNACIONALES
Document charge
$158.150
COP
Lift on/lif off origin
$93.309
COP
Seafreight
$2.214.100
COP
Bunker charge
$373.234
COP
Container premiun
$126.520
COP
Security manifest documentfee
$110.705
COP
Carrier security fee
$41.119
COP
Emergency bunker surcharge
$0
COP
Total
$3.117.137
COP
COSTO ADUANERO
Agente aduanal
10%
DEL VALOR CIF
COSTO DE FLETES INTERNOS EN DESTINO
Desde puerto de Veracruz hasta punto de
$1.000.000
COP
venta en Cancún
Costo total de exportación
$5.371.137
COP
Costo total de exportación
$1.698
USD
TRM referencia (07/03)
$3.163
COP/USD
Fuente: elaboración propia.

2.2.3

Estrategias de Precio

La estrategia de precios establecida para el plan de negocios es la denominada “precio
descremado”, con la cual se busca atraer a los consumidores que buscan una experiencia diferente
más allá de un producto y que al mismo tiempo cubra las necesidades y preferencias de los
consumidores brindando opciones saludables que permiten dar a conocer las propiedades y
beneficios para la salud que ofrece este tipo de productos y así mismo mostrar los diferentes
aspectos culturales del país.
De igual forma se tiene en cuenta como punto de referencia los precios manejados por los
competidores en el mercado internacional.
Tabla 12
Precios de la competencia internacional
EMPRESA
Crepes
Ice Temptation

PRODUCTOS

PRECIO MXN

PRECIO USD

Smoothie

$70,00

$3,93

Malteada

$78,00

$4,38

Smoothies

$65,00

$3,65

Malteada

$70,00

$3,93

TAMAÑO
ENVASE
Pequeño
Pequeño
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Batidos

$90,00

$5,05

JohnyRockets

Malteada

$95,00

$5,33

Häagendazs

Malteada

$140,00

$7,85

Jugos

$70,00

$3,93

$80,00

$4,49

$90,00

$5,05

La Pizarra

Smoothies
Smoothies de
yogurt
Smoothies

$73,00

$4,09

Grande

Ah cacao

Smoothies

$65,00

$3,65

Grande

McDonald´s

Smoothies

$55,00

$3,08

Grande

Italianis

Malteada

$80,00

$4,49

TRM
REFERENCIA
(07/03)

$17,8284

MXN/USD

BabyLobster

Grande

Fuente: sondeo directo de clientes potenciales en el mercado internacional.
De esta forma, el precio del smoothie estará determinado por un porcentaje sobre los costos dentro
de los cuales se encuentran: el aprovisionamiento de la materia prima e insumos, gastos
administrativos, operacionales y de distribución nacional e internacional incluyendo el proceso
de exportación; estableciendo los precios de la siguiente forma:
Tabla 13
Precios en el mercado nacional e internacional en COP y USD
PRESENTACIÓN
Smoothie con agua
Smoothie con leche entera
Smoothie con leche deslactosada
Smoothie con leche de almendras

Precio
COP
$8.608
$9.566
$10.215
$10.751

BOGOTÁ
Precio
USD
$2,72
$3,02
$3,23
$3,40

K
15%
10%
15%
15%

Precio
COP
$17.468
$18.754
$19.167
$20.199

CANCÚN
Precio
USD
$5,60
$5,75
$5,87
$6,19

K
25%
15%
15%
15%

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el punto de equilibrio establecido para cada punto de venta es:

Tabla 14
Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Anual
Mensual

BOGOTÁ

CANCÚN

10.995

12.831

916

1.069

Fuente: elaboración propia.

2.2.4

Estrategias de Promoción

Para dar a conocer las líneas de productos que se desarrollan en el plan de negocios la estrategia
de promoción está dirigida a toda la población ubicada en las ciudades donde se localizan los
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puntos de venta iniciales, en este caso para Bogotá y Cancún, en donde se desea atraer
continuamente clientes de dichas ubicaciones geográficas a través del uso de medidas
promocionales como:


Diseño del concepto comercial de los puntos de venta, donde se pueda apreciar la cultura

colombiana por medio de las frutas exóticas, con el fin de crear una imagen corporativa con la
ayuda de elementos de mercadotecnia que permita recrear una marca que transmita desde su
diseño y nombre la finalidad del proyecto, también el uso de envases informativos sobre
propiedades, origen, beneficios, entre otros, de cada una de las frutas.


Campañas por medio de redes sociales (Facebook, twitter, instagram, youtube) y continua

actualización de la página web, los cuales serán empleados continuamente para destacar los
aspectos saludables y naturales manejadas en la elaboración de los productos y todos aquellos
aspectos culturales colombianos reflejados en los envases del smoothie y en el diseño corporativo
de los puntos de venta. Esta estrategia está enfocada en la población del mercado nacional.


Campañas visuales por medio de entrega de volantes, afiches y entrega de muestras del

producto tanto en los puntos de venta como en aquellos sitios de gran afluencia de la población
como centros comerciales, calles y playas principales.


Realizar alianzas estratégicas con agencias de viajes localizadas dentro del Aeropuerto

Internacional de Cancún, para realizar publicidad en los folletos de dichas empresas.

Los costos que conlleva la implementación de cada una de las herramientas de promoción
anteriormente descritas, se dan de la siguiente manera:
Tabla 15
Presupuesto de promoción
PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO
BOGOTÁ
Diseño de punto de venta
1.000.000,00
Campañas visuales
$500.000
Entrega de muestras
$100.000
TOTAL PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO 1.600.000,00
PROMOCIÓN PERMANENTE
Página Web
$200.000
Campañas visuales
$200.000
TOTAL PROMOCIÓN PERMANENTE
$400.000
TOTAL PROMOCIÓN
$2.000.000

2.2.5

CANCÚN
8.000.000,00
$500.000
$100.000
6.600.000,00
$

$200.000
$
200.000
$8.800.000

Fuente: Elaboración propia con datos investigados.

Estrategias de Comunicación

La estrategia de comunicación es llegar al cliente por medio del “voz a voz”, buscando la
satisfacción y aceptación del producto, logrando de ésta manera que el cliente viva la experiencia
BeCol; además, con el fin de establecer un vínculo cercano entre el consumidor y el producto, el
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canal de comunicación en el cual se basa el plan de negocios es directo, ya que permite una
interacción física y un diálogo personalizado con los consumidores.
Para dar a conocer el producto y las líneas manejadas en el plan de negocios, las estrategias de
difusión y tácticas de comunicación están relacionadas a través de:


Empleo de un plan de comunicación basado en la cultura de negocios existente tanto en

México como en Colombia, en donde se exponga la importancia del uso de expresiones cordiales
al momento de atender a los clientes.


Uso de medios audiovisuales en las instalaciones de los puntos de venta a través de los

cuales se desea dar a conocer las características del producto.


Participación en ferias gastronómicas y hoteleras, con el objetivo de impulsar la marca en

eventos promocionales específicos, acceder a nuevos mercados estratégicos y atraer clientes
potenciales, por ejemplo, la feria gastronómica llevada a cabo en Bogotá y ExpoHotel en la ciudad
de Cancún.

2.2.6

Estrategias de Servicio

Las políticas de servicio que se disponen para el plan de negocios están orientadas a ofrecer un
excelente servicio al cliente desde la entrada al local hasta su salida, escuchando con atención sus
necesidades, gustos y preferencias para su completa satisfacción; así mismo, a medir la
experiencia de los clientes después de comprar e ingerir las bebidas en los diferentes puntos de
venta, para lo cual se realiza un seguimiento al comportamiento postventa del consumidor,
incentivándose la disminución de la presencia de disonancia cognoscitiva al otorgarse:


Garantías de cambio inmediato del producto, cuando se presenten posibles

inconsistencias sobre la calidad de las frutas usadas para la elaboración del smoothie.


Entregar notas de agradecimiento a los clientes junto a la bebida al realizarse la compra,

en donde se indica el apoyo que ha ejercido al sector frutícola y agricultores colombianos, al igual
que las propiedades nutricionales q tiene el ingerir bebidas saludables.


Realizar encuestas de satisfacción y ubicar un buzón de sugerencias y comentarios en los

puntos de venta.

2.2.7

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

A partir de las estrategias identificadas y establecidas para cada una de las estrategias de mercado
desglosadas anteriormente, el presupuesto de la Mezcla de Mercadeo para el plan de negocios se
describe bajo la siguiente estructura:
Tabla 16
Presupuesto anual de mezcla de mercadeo
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PRESUPUESTO DE MEZCLA DE MERCADEO ANUAL
ESTRATEGIA

JUSTIFICACIÓN
Mecanismos que permiten satisfacer cada
una de las características que desea el
cliente, al conformar una bebida que a la
vez de ser saludable permite tener una
experiencia cultural.

BOGOTÁ
$21.011.400

CANCÚN
$35.357.214

ESTRATEGIA
DE PLAZA

Medios que facilitan la accesibilidad del
producto al cliente, gracias a una relación
directa por medio de los puntos de venta y
a la selección de canales de distribución
óptimos desde la de cadena de
abastecimiento con los proveedores de
fruta.

$18.000.000

$120.000.000

ESTRATEGIA
DE
PROMOCIÓN

Recursos que posibilitan la difusión
masiva de los productos, a través del uso
de aquellos medios publicitarios y de
comunicación que son más usados y
atractivos para los consumidores.

$6.400.000

$9.000.000

$45.411.400

$164.357.214

ESTRATEGIA
DE PRODUCTO

PRESUPUESTO
TOTAL
Fuente: elaboración propia.

2.2.8

Estrategias de Aprovisionamiento

El proceso de aprovisionamiento para el plan de negocios está dinamizado inicialmente por la
obtención de las frutas exóticas, las cuales son adquiridas a través del contacto directo establecido
con aquellos agricultores que a su vez al son quienes las comercializan, de esta forma se logra
alcanzar la fase de comercio justo planteado en el impacto social del proyecto.
Por otro lado, se añade a la cadena de suministro algunas fábricas productoras de leche como
Alquería, la cual al contar con un amplio portafolio de productos, permite adquirir la leche
deslactosada y entera a través de los agentes intermediarios, encargados de efectuar los pedidos
necesarios para la elaboración de las líneas de smoothies; de igual manera, para la elaboración de
leche de Almendras natural en los puntos de venta, se solicitarán frutos secos a las compañías
Nuez Buffet e Insualimentos. Adicionalmente, se adquirirá los diferentes endulzantes con el
proveedor de azúcar, panela orgánica y stevia.
De esta manera los respectivos precios y costos que se asumen para la elaboración de los
smoothies son:
Tabla 17
Costos y cantidades de materia prima
FRUTAS

FRUTAS EXÓTICAS
COSTO KG

UNIDADES MES
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Uchuva
Maracuyá
Lulo
Freijoa
Borojó
Níspero
Gulupa
Mangostino
Corozo
Badea
Pitahaya
Tomate de árbol
Chirimoya
Guama
Granadilla
Curuba
Guanabana
TOTAL MATERIA PRIMA

5.000
3.200
3.500
4.000
2.500
1.200
3.700
5.500
4.000
3.000
6.500
1.800
5.500
3.500
3.000
1.800
2.500

BOGOTÁ
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
272

CANCÚN
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
350

Fuente: elaboración propia.

Tabla 18
Costos y cantidades de insumos
INSUMOS
Leche entera
Leche deslactosada
Agua potable
Almendras
Azúcar
Panela orgánica
Stevia
Servilletas
Envases
Empaques
Pitillos
Hielo
Bolsas de empaque al vacío

UNIDAD DE
MEDIDA
Bolsa x 1Lt.
Bolsa x 1Lt.
Garrafòn x 10Lt.
Bolsa x 500 Gr.
Bulto x 50 Kg
Bolsa x 10 Kg
Bolsa x 350 Gr
Paquete x 500
Unidad
Unidad
Caja x 500 und.
Bolsa x 7 Kg
Unidad

PRECIO
UNITARIO
1.800,00
2.000,00
4.500,00
5.000,00
70.000,00
14.000,00
15.000,00
2.000,00
250,00
350,00
4.000,00
4.000,00
50,00

Fuente: elaboración propia con datos investigados.

Finalmente, en los aspectos relacionados con los pagos, se establece que se realizarán pagos
quincenales a los proveedores de las frutas exóticas; mientras que con el resto de los proveedores
de insumos anteriormente mencionados se realizarán pagos contra entrega.

2.3 PROYECCIONES DE VENTAS

La proyección de ventas y política de cartera, para el plan de negocios está estructurada
inicialmente por la definición de una cantidad de ventas correspondiente a una estimación de 280
y 300 unidades semanales, por cada línea de smoothie ofrecida, para un total de 1.120 y 1.200
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unidades para el primer mes y de 13.940 y 17.040 unidades totales para el primer año, en el punto
de venta de Bogotá y Cancún, respectivamente.

Por otro lado, se establece una demanda estacional para Bogotá en donde se define una temporada
alta para los meses de marzo, junio y julio, y temporada baja para el resto de los meses del año;
así mismo, para Cancún se determina la temporada alta para los meses de enero, marzo, junio,
julio, octubre y diciembre. Por esta razón se proyecta un incremento en las ventas del 4% para
temporada alta y del 2% para temporada baja, los cuales representan unos ingresos totales para el
primer año de $$136.412.719 COP para Bogotá y $ $315.441.416 COP para Cancún, relacionados
de la siguiente forma:

Gráfico 7
Proyección de ventas primer año
$35,000,000
$30,000,000
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000
$0
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
BOGOTÁ

CANCÚN

Fuente: elaboración propia.

3. OPERACIÓN
3.1 Operación
3.1.1

Ficha Técnica

Tabla 19
Ficha técnica
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

FICHA TÉCNICA
Smoothiede frutas exóticas
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Batido de frutas exóticas colombianas, mezclados con agua y hielo, leche
de almendras, entera o deslactosada, endulzados con azúcar, panela
orgánica o stevia, los cuales tienen alto valor nutricional, siendo
beneficiosos para los consumidores.

MATERIAS PRIMAS

Pulpa de fruta congelada:
Uchuva,
Maracuyá,
Lulo,
Freijoa,
Borojó,
Níspero,
Gulupa,
Mangostino,
Corozo,
Badea,
Pitahaya,
Tomate de árbol,
Chirimoya,
Guama,
Granadilla.

Tipos de leches:

Endulzantes:

Agua
Leche entera
Leche
deslactosada
Leche de
almendras

Azúcar
Panela orgánica
Stevia
Hielo

VIDA ÚTIL

Consumo inmediato

ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN

Elaboración, venta y consumo en punto de venta.

ENVASE,
PRESENTACIÓN y
ETIQUETADO

Envase de plástico biodegradable de 12 oz, 16oz y 22oz y empaque de
cartón biodegradable. Impresiones realizadas en el empaque, donde se
especifica el nombre, propiedades y datos culturales de la fruta, así como el
nombre de la empresa.

CARACTERÍSTICAS
FISICOQUÍMICAS

PH
°BRIX

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

COMPONENTES
NUTRICIONALES

3.1.2

1.8 < 5.7
6 < 14

Temperatura: -7°C
Color: Propio de las frutas
Sabor: Característico de las frutas
Olor: Particular de las frutas
Min.
Calorías
115
Grasa total
0%
Sodio
0%
Carbohidratos
10%
Fibra
2%
Azúcar
3g
Proteína
4%
Calcio
3%
Hierro
2%

Máx.
200
4%
1%
15%
10%
20g
11%
13%
5%

Estado de Desarrollo

El plan de negocios se encuentra en una etapa de maduración de la idea, donde se ha venido
desarrollando tanto el enfoque como la temática que se le quiere dar a éste, realizando las
respectivas investigaciones relacionadas al sector que se quiere impulsar y el producto a
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desarrollar. De esta forma, gracias a la información encontrada se puede establecer que
actualmente los smoothies hacen parte de la industria de bebidas, funcionando como un alimento
saludable, con gran acogida por parte de los consumidores gracias a sus componentes
nutricionales que contribuyen a la salud. Este producto se ha posicionado por medio de la
tendencia de Juice Bar alrededor del mundo, teniendo sus inicios en Estados Unidos, donde según
la revista La Barra (2008):
“Se hicieron populares hacia mediados de los años 60 en restaurantes de comida saludable y
heladerías, particularmente de California. Algunos de ellos adicionaban otros ingredientes como
leche de soya, suero de leche en polvo, té verde, suplementos herbales, o mezclas de suplementos
vitamínicos. Entre 1990 y el 2000, los smoothies empezaron a distribuirse en cafeterías, tiendas de
café, y embotellados en los supermercados”

Gracias a este desarrollo, el plan de negocios desea aprovechar la diversidad frutícola colombiana,
incorporándola en el proceso de elaboración de los smoothies, brindando una experiencia cultural
y gastronómica más allá de una bebida. Así mismo, aprovechar el auge de las nuevas tendencias
de consumo saludable, el cual al ser incentivado por políticas gubernamentales, que buscan
mejorar el bienestar de la población, ha generado un grado de aceptación favorable por parte de
los consumidores, pese a la poca potencialización de la oferta del producto.
3.1.3

Descripción del Proceso de producción

A partir del componente de internacionalización que conforma el plan de negocios, el proceso de
elaboración está dada primordialmente por la obtención de la materia prima en el punto de
abastecimiento de los agricultores contactados, en este caso las frutas exóticas, las cuales luego
de ser trasladas de dicho lugar al punto de venta en Bogotá gracias a la contratación informal de
un servicio de transporte refrigerado, serán sometidas a un proceso de manipulación en donde se
transformarán de su estado inicial a uno procesado denominado “pulpa”, por medio de métodos
de despulpe2 artesanales realizados manualmente por el personal destinado a esta labor, quienes
a su vez se encargarán de pesarla y empacarla en bolsas al vacío de 0.25 gr, para luego ser
almacenadas en el respectivo equipo de refrigeración.

Consecutivamente para la elaboración de un smoothie como tal, se extraerá el contenido de una
de las bolsas anteriormente mencionadas del tipo de fruta deseado en la licuadora industrial, para
luego agregarse la cantidad de hielo necesario a través de un dosificador, sucesivamente se vierte
medio vaso del tipo de leche o agua deseado por el cliente al igual que la porción del tipo de

2

Despulpar: Proceso en el que se extrae la pulpa de una fruta, retirando las semillas y cáscaras que
contenga.
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endulzante requerido, para finalmente batir todos los ingredientes en la licuadora durante 1 min,
servir la mezcla en el correspondiente envase y entregárselo al cliente.

De esta manera, la descomposición del proceso de producción del smoothie anteriormente
mencionado se compone por los siguientes flujos de actividades:
Figura 1
Diagrama de abastecimiento
Recepción de las
frutas

Lavado y
clasificación de
las frutas

Despulpe de las
frutas

Pesado de las
frutas

Empacado de la
pulpa de fruta en
las bolsas

Almacenamiento
de las bolsas con
pulpa en la
nevera

2 horas

2 días

20 días

2 días

3 días

1 día

Fuente: elaboración propia.

Figura 2
Proceso de producción
Recepción del
pedido
solicitado

Retirar la bolsa
de pulpa
necesaria de la
nevera

Extraer el
contenido de
pulpa en la
licuadora

Agregar el hielo
con el
dosificador

Añadir agua o
tipo de leche
solicitado

Añadir el tipo de
endulzante
requerido

5-10 min

1 min

1 min

1 min

2 min

20 seg

Mezclar todos los
ingredientes por medio
de la licuadora

Servir el smoothie en el
respectivo envase

Hacer la entrega del
pedido al cliente

1 min

1 min

20 seg

Fuente: elaboración propia.

3.1.4

Necesidades y Requerimientos

Para el proceso de elaboración y comercialización de smoothies en el mercado nacional e
internacional, es necesario contar con la siguiente maquinaria para logar un resultado
satisfactorio:

Tabla 20
Maquinaria y equipo
MAQUINARIA

DESCRIPCIÒN

PRECIO
BOGOTÁ CANCÚN
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NEVERA
INDUSTRIAL

LICUADORA
INDUSTRIAL

CAJA
REGISTRADORA
Y COMPUTADOR

PURIFICADOR DE
AGUA

EMPACADORA
AL VACIO

GRAMERA
INDUSTRIAL
DIGITAL

Ancho: 1.3 mts
Material: acero inoxidable
Sistema de refrigeración
Patines regulables para rotación
Termómetro y regulador de temperatura
Capacidad 1000Lts
Fondo: 1 lts
Alto: 2mts.
Compresor hermético
Capacidad de 10 litros
Envase desmontable
Recipiente en acero inoxidable
Cuchillas en acero inoxidable
Medidas: Alto: 78 cm, ancho 30 cm
Profundidad: 25 cm
Sistema operativo Windows
Procesador Intel
Contar con 2GB de memoria RAM
1.5 GB libre de disco duro, para instalar el
software adecuado.

Medidas del purificador: 44 cm altura x 38 cm
ancho x 16 cm de profundidad
Medidas del tanque: 30 cm de diámetro
Purifica 12 Lts. por minuto
Material: acero inoxidable
Inyección de gas, sellado y enfriamiento del
sellado.
Protege los productos del deterioro
Disponible para sólidos, productos granulados
o polvorientos y productos líquidos.
Pantalla LED
Acero inoxidable
Capacidad máxima de 3000g
Unidades de medida: gramos, libras,
kilogramos
Plataforma 30x20cm

3.000.000

6.000.000

750.000

1.200.000

2.000.000

3.000.000

500.000

-

1.000.000

-

200.000

-

Fuente: elaboración propia,
con datos
de Codetel
JR.y enseres estarán conformados por
Adicionalmente,
en el punto
de investigados
venta de Bogotá,
losy Equipos
muebles

4 mesas y una barra de servicio con 4 sillas cada una; 2 pantallas LCD en cada costado, las cuales
tienen un valor de $6.000.000 COP , en donde se podrá observar información de cada una de las
frutas exóticas que hacen parte del plan de negocios (características nutritivas, origen, proceso de
cosecha e historia); también, se tendrá un punto ecológico, con 3 cestas de basura para el buen
manejo de residuos y aporte al medio ambiente, el cual tiene un valor de $400.000 COP. En el
área de cocina se trabajará con 1 lavaplatos acompañado de un purificador de agua; utensilios de
cocina y de medición por un valor de $500.000 COP y una gramera industrial para facilitar el
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proceso de producción del smoothie; una nevera industrial, que conservará la frescura y calidad
de la materia prima, 2 licuadoras industriales para el procesamiento de pulpa; maquinaria
especializada en empaque al vacío, para la conservación y el transporte de la pulpa al mercado
internacional y por último, una caja registradora usada en el punto de pago.

Por otra parte, el local ubicado en Cancún, tendrá a disposición de los clientes 2 mesas y una barra
con 4 sillas cada una, dos pantallas informativas y un punto ecológico; para el área de cocina se
contará con el mismo equipo de producción a excepción de la máquina para empaque al vacío y
el purificador de agua.

3.1.5

Plan de Producción

Tomando como referencia el plan de ventas, se establece el comportamiento de las unidades
mensuales de producción, para los puntos de venta ubicados en Bogotá y Cancún de la siguiente
forma:
Tabla 21
Plan de producción
MES
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12

BOGOTÁ
980
1.004
1.048
1.072
1.096
1.144
1.196
1.224
1.252
1.280
1.308
1.336

UNIDADES
CANCÚN
1.180
1.220
1.264
1.296
1.324
1.388
1.452
1.484
1.520
1.588
1.624
1.700

TOTAL
2.520
2.570
2.673
2.727
2.781
2.892
3.008
3.068
3.130
3.227
3.292
3.394

Fuente: elaboración propia.

3.1.6

Plan de Compras

El proceso de compras se llevará acabo de la siguiente manera:
Adquisición de materia prima: se realizará la respectiva compra de las frutas exóticas por medio
de comerciantes en la central de abastos de la ciudad de Bogotá; la compra se hará en diferentes
temporadas teniendo en cuenta los tiempos de comercialización tanto en el mercado nacional
como en el internacional. La forma de pago será a crédito, en donde se realizarán dos pagos
quincenales en el mes.
Por otro lado, para la compra de los diferentes insumos como los diferentes tipos de leches, azúcar,
panela orgánica, hielo y stevia, se pactará con los diferentes distribuidores un pago contra entrega;
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los pedidos de cada insumo se irán haciendo a medida que se vayan agotando, teniendo un tiempo
estimado de 2 meses para hacer la respectiva solicitud. Adicional a esto, los envases, servilletas,
pitillos y demás utensilios que se requieren para la elaboración y comercialización de los
smoothies tendrán la misma forma de pago de los insumos anteriormente mencionados.
3.1.7

Consumos Por Unidad de Producto

Teniendo en cuenta el plan de producción mencionado anteriormente, se establecen las cantidades
de materia prima e insumos a utilizar por cada unidad producida de la siguiente forma:
Tabla 22
Materia prima e insumos por unidad de producto
MATERIA PRIMA E INSUMOS
Frutas exóticas
Leche entera
Leche deslactosada
Agua potable
Leche de Almendras
Azúcar
Panela orgánica
Stevia
Servilletas
Envases
Pitillos
Hielo

CANTIDAD
0,25
0,166666667
0,166666667
0,166666667
0,166666667
5
10
2
1
1
1
25

UNIDAD DE MEDIDA
Kg
LT
LT
LT
LT
Gr.
Gr.
Gr.
Und.
Und.
Und.
Gr.

Fuente: elaboración propia.

3.1.8

Costos de Producción

Los costos fijos anuales involucrados en los puntos de venta en Bogotá y Cancún, están
relacionados de la siguiente forma:
Tabla 23
Costos fijos anuales Bogotá
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Arriendo

CONCEPTO

18.000.000

$19.080.000

$20.224.800

$21.438.288

$22.724.585

Servicios

5.400.000

$5.508.000

$5.618.160

$5.730.523

$5.845.134

Nómina

63.885.316

$68.357.289

$73.142.299

$78.262.260

$83.740.618

Impuestos
Maquinaria y
equipo
Otros costos
(incluye
imprevistos)
TOTAL
COSTOS FIJOS

3.500.000

$3.180.000

$3.370.800

$3.573.048

$3.787.431

17.100.000

$

$

10.100.000

$757.500

$765.075

$772.726

$780.453

117.485.316

$96.882.789

$103.121.134

$109.776.845

$116.878.221

Fuente: elaboración propia.

Tabla 24
Costos fijos anuales Cancún

-

-

$

-

$

-
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CONCEPTO
Arriendo
Servicios
Nomina
Impuestos
Maquinaria y
equipo
Otros costos
(incluye
imprevistos)
TOTAL
COSTOS FIJOS

AÑO 1
120.000.000
12.000.000
82.459.836
9.940.225
24.400.000

AÑO 3
$137.388.000
$12.730.800
$89.531.921
$4.579.600
$
-

AÑO 4
$147.005.160
$13.112.724
$93.292.262
$4.900.172
$
-

AÑO 5
$157.295.521
$13.506.106
$97.210.537
$5.243.184
$
-

16.600.000

AÑO 2
$128.400.000
$12.360.000
$85.923.149
$4.280.000
$
$714.000

$728.280

$742.846

$757.703

129.050.000

$231.677.149

$244.958.601

$259.053.164

$274.013.051

Fuente: elaboración propia.

Así mismo, los costos fijos mensuales para los dos puntos de venta son los siguientes:
Tabla 25
Costos fijos mensuales
CONCEPTO
ARRIENDO
SERVICIOS
Agua
Teléfono y banda ancha
Luz
TOTAL SERVICIOS
NÓMINA
Administrador
Meseros
Cocineros
Despulpadores
TOTAL NÓMINA
OTROS COSTOS
Diseño de punto de venta
Publicidad permanente
Imprevistos
TOTAL OTROS COSTOS

BOGOTÁ
1.500.000,00

CANCÚN
10.000.000,00

150.000,00
100.000,00
200.000,00
450.000,00

300.000,00
200.000,00
500.000,00
1.000.000,00

1.737.108,67
1.117.778,13
2.235.556,26
233.333,33
5.323.776,39

2.193.081,00
2.339.286,00
2.339.286,00
6.871.653,00

5.000.000,00
250.000,00
50.000,00
10.00.000,00

8.000.000,00
500.000,00
200.000,00
16.600.000,00

Fuente: elaboración propia.

Los costos variables anuales de los puntos de venta en Bogotá y Cancún son los siguientes:
Tabla 26
Costos variables Bogotá

CONCEPTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

MATERIA PRIMA
17 Frutas exóticas
Kilogramo
INSUMOS
Leche entera
Bolsa x 1Lt.
Leche
Bolsa x 1Lt.
deslactosada
Garrafòn x
Agua potable
10Lt.
Bolsa x 500
Almendras
Gr.

COSTO
UNITARIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$60.200

$11.558.400

$11.789.568

$12.025.359

$12.265.867

$12.511.184

$1.800

$972.000

$991.440

$1.011.269

$1.031.494

$1.052.124

$2.000

$1.080.000

$1.101.600

$1.123.632

$1.146.105

$1.169.027

$4.500

$432.000

$440.640

$449.453

$458.442

$467.611

$5.000

$900.000

$918.000

$936.360

$955.087

$974.189
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Azúcar
Panela orgánica
Stevia
Servilletas
Envases
Empaques
Pitillos
Hielo
Bolsas de
empaque al vacío
TOTAL
INSUMOS
TOTAL
COSTOS
VARIABLES

Bulto x 50
Kg
Bolsa x 10
Kg
Bolsa x 350
Gr
Paquete x
500
Unidad
Unidad
Caja x 500
und.
Bolsa x 7
Kg
Unidad

$70.000

$140.000

$142.800

$145.656

$148.569

$151.541

$14.000

$28.000

$28.560

$29.131

$29.714

$30.308

$15.000

$45.000

$45.900

$46.818

$47.754

$48.709

$2.000

$72.000

$73.440

$74.909

$76.407

$77.935

$3.360.000
$336.000

$3.427.200
$342.720

$3.495.744
$349.574

$3.565.659
$356.566

$3.636.972
$363.697

$4.000

$96.000

$97.920

$99.878

$101.876

$103.913

$4.000

$480.000

$489.600

$499.392

$509.380

$519.567

$1.512.000

$1.542.240

$1.573.085

$1.604.546

$1.636.637

$9.453.000

$9.642.060

$9.834.901

$10.031.599

$10.232.231

$21.011.400

$21.431.628

$21.860.261

$22.297.466

$22.743.415

$250
$350

$50

Fuente:27
elaboración propia.
Tabla
Costos variables Cancún
CONCEPTO
MATERIA PRIMA
17 Frutas exóticas
INSUMOS
Leche entera
Leche deslactosada
Agua potable
Almendras
Azúcar
Panela orgánica
Stevia
Servilletas
Envases
Empaques
Pitillos
Hielo

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Kilogramo

$71.060

$25.615.214

$26.639.823

$27.705.416

$28.813.632

$29.966.178

Bolsa x 1Lt.
Bolsa x 1Lt.
Garrafòn x
10Lt.
Bolsa x 500
Gr.
Bulto x 50
Kg
Bolsa x 10
Kg
Bolsa x 350
Gr
Paquete x
500
Unidad
Unidad
Caja x 500
und.
Bolsa x 7
Kg

$1.800
$2.000

$1.260.000
$1.400.000

$1.310.400
$1.456.000

$1.362.816
$1.514.240

$1.417.329
$1.574.810

$1.474.022
$1.637.802

$4.500

$486.000

$505.440

$525.658

$546.684

$568.551

$5.000

$1.080.000

$1.123.200

$1.168.128

$1.214.853

$1.263.447

$70.000

$70.000

$72.800

$75.712

$78.740

$81.890

$14.000

$28.000

$29.120

$30.285

$31.496

$32.756

$15.000

$45.000

$46.800

$48.672

$50.619

$52.644

$2.000

$96.000

$99.840

$103.834

$107.987

$112.306

$250
$350

$4.200.000
$357.000

$4.368.000
$371.280

$4.542.720
$386.131

$4.724.429
$401.576

$4.913.406
$417.640

$4.000

$144.000

$149.760

$155.750

$161.980

$168.460

$4.000

$576.000

$599.040

$623.002

$647.922

$673.839

$9.742.000

$10.131.680

$10.536.947

$10.958.425

$11.396.762

$35.357.214

$36.771.503

$38.242.363

$39.772.057

$41.362.940

TOTAL
INSUMOS
TOTAL COSTOS
VARIABLE

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, los costos totales de los dos puntos de venta están relacionados de la siguiente forma:
Tabla 28
Costos totales Bogotá
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CONCEPTO
COSTOS
FIJOS
COSTOS
VARIABLES
COSTOS
TOTALES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

117.985.316

97.414.788

103.608.234

110.372.352

117.509.459

$21.011.400

$21.431.628

$21.860.261

$22.297.466

$22.743.415

$138.996.716

$118.844.416

$125.543.194

$132.669.818

$140.252.874

Fuente: elaboración propia.

Tabla 29
Costos totales Cancún
CONCEPTO
COSTOS
FIJOS
COSTOS
VARIABLES
COSTOS
TOTALES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$265.400.061

$238.033.189

$251.759.564

$266.330.194

$274.013.050

$35.357.214

$36.771.503

$38.242.363

$39.772.057

$41.362.940

$300.757.275

$274.804.692

$290.001.927

$306.102.252

$315.375.990

Fuente: elaboración propia.

3.1.9

Infraestructura

Los puntos de venta ubicados en las ciudades de Bogotá y Cancún, tendrán la siguiente
distribución física para cada una de las áreas:
Imagen 6
Layout punto de venta Bogotá

Fuente: elaboración propia.

Imagen 7
Layout punto de venta Cancún
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Fuente: elaboración propia.

Finalmente, al relacionar las máquinas a adquirir, mobiliario y herramientas utilizadas en el
proceso productivo, mencionados en las necesidades y requerimientos del plan de negocios, se
establece que junto con la remodelación y adaptación de los puntos de venta, harán parte de las
inversiones fijas iniciales planteadas para el proyecto.

4. ORGANIZACIÓN
4.1 Estrategia Organizacional
4.1.1

Análisis DOFA

Tabla 30
Análisis DOFA

DOFA

Oportunidades

Biodiversidad de frutas exóticas
en Colombia.

Novedad en los beneficios de las
frutas exóticas.

Auge de los mercados saludables,
fitness y Juice Bar.

Fortalezas

Brindar una experiencia centrada
en el conocimiento de la cultura
colombiana.

Uso responsable de recursos
frutícola para brindar un
producto natural y saludable.

Aporte al medio ambiente.

Contacto directo con el cliente
debido a los puntos de venta.

Incluir el comercio justo en la
cadena de suministro de frutas.
Estrategias

Elaboración de las bebidas a
partir de las normas establecidas,
con el fin de asegurar la buena
calidad de éstas.

Aprovechamiento
de
los
recursos naturales, de una
manera
ecológicamente
responsable.

Debilidades

Riesgo de cumplimiento en el
suministro de pulpa o fruta
procesada.

Daños en las pulpas durante la
manipulación.

Mayor consumo de energía por
razones de refrigeración.

Estrategias

Realizar alianzas con proveedores
de las principales regiones
productoras de frutas exóticas en
el país, que permita obtener un
constante abastecimiento.

Potencializar el proceso logístico
de las materias primas, por medio
de los diferentes estándares
internacionales de calidad.
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Normas
regulatorias
que
incentivan la producción y el
consumo de bebidas naturales.
Incentivos
al
turismo
gastronómico y de bienestar.



Amenazas

Cambios climáticos

Escepticismo de los clientes hacia
el producto.

Competencia
de
productos
sustitutos.

Innovación y masificación de la
competencia.

Estacionalidad de los tiempos de
cosechas.

Riesgo de tipo de cambio



Promoción de la cultura
colombiana por medio de datos
expuestos
en
el
envase,
relacionados con la historia y
beneficios de cada uno de los
frutos.

Exportación de la marca por
medio de punto de venta,
aprovechando
los
recursos
existentes en Colombia y los
beneficios que conlleva la
incursión a los mercados
saludables.

A través del punto de venta
conocer los requerimientos de
los clientes potenciales, con el
fin de lograr un posicionamiento
en el mercado, estableciendo
relaciones a largo plazo.
Estrategias

Aplicar procesos constantes de
innovación, con el propósito de
fidelizar al cliente, mitigando el
impacto de productos sustitutos.

Identificar la estacionalidad
climática que tienen las regiones
donde se dan cada una de las
frutas.

Promoción y publicidad con el
fin de dar a conocer el producto

Utilización de empaques y
envases amigables con el
ambiente.



Dado el auge en el consumo de
productos saludables, se realizará
una capacitación acerca de las
condiciones de calidad que los
proveedores deben tener en
cuenta a la hora de producir la
pulpa de las frutas descritas.

Estrategias

Capacitar a las personas que
manipulan las frutas, para la
correcta transformación de la
fruta a la pulpa.

Adquisición de equipo y
maquinaria para transformación
de la fruta.

Establecer
mecanismos
por
medio de los agricultores para la
protección de los cultivos ante
fuertes cambios climático

Fuente: elaboración propia.

4.1.2

Organismos de Apoyo

El plan de negocios se ve apoyado por diferentes entidades, entre las cuales se encuentra:


Asociación Colombiana de Turismo de Bienestar: por medio de diferentes proyectos ha

contribuido en la competitividad y la internacionalización del turismo de bienestar (ACTB, 2016).


Ministerio de comercio, industria y turismo por medio del PTP ha trabajado en objetivos

y estrategias para elevar la oferta y generar valor en los diferentes agentes que se encuentran
vinculados en el sector de turismo de bienes (PTP, 2016).


Instituto Distrital de Turismo: estudia las Zonas de Interés Turísticas (ZIT) ubicadas en

Bogotá por medio del cual se pretende caracterizar el adecuado desarrollo del Plan Maestro de
Turismo, con el fin de impulsar el interés gastronómico de los turistas por conocer los
establecimientos de dichas zonas establecidas (Instituto Distrital de Turismo, 2014).


El Fondo Nacional de Turismo, es el encargado de manejarlos recursos provenientes de

la contribución parafiscal, la cual se debe destinar a la promoción y competitividad del turismo,
el manejo de estos recursos, debe estar ligado a los lineamientos de la política turística definidos
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (FONTUR, 2016)
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Instituto Distrital de Turismo: es la entidad que impulsa el desarrollo económico de

Bogotá por medio de la promoción de la actividad turística desarrollando planes y programas para
garantizar el desarrollo del sector en la ciudad (IDT, 2015).


ACODRES: elabora, promueve y difunde investigaciones sobre la industria gastronómica

dentro de un entorno socio económico y turístico del país. (ACODRES, 2015).

Por último, se encuentra asociaciones de transporte que apoyan el turismo de bienestar, entre estas
se encuentran:


ASOTRANS: es una entidad privada conformada por empresas de transporte terrestre,

que trabaja por el desarrollo del turismo y el transporte en Colombia (ASOTRANS, 2016).


ALAICO: asociación de líneas aéreas internacionales de Colombia, establecida para

preservar, defender y desarrollar los intereses del transporte aéreo en busca del trabajo conjunto
con diferentes entidades que apoyan al sector turístico (ALAICO, 2015).

4.1.3

Estructura Organizacional

Con el fin de realizar una toma de decisiones y acciones que sea coherente entre los objetivos
planteados para el proyecto y las respectivas relaciones directivas, administrativas y operativas
ejercidas por el personal necesario, la estructura organizacional establecida para el plan de
negocios está basada por departamentos constituidos funcionalmente y organizados
jerárquicamente de la siguiente forma: Una junta directiva, un departamento administrativo
integrado por un administrador tanto en el punto de Bogotá como en el de Cancún, seguido por
un departamento de producción conformado por dos cocineros en cada punto de venta y dos
despulpadores para la ciudad de Bogotá, quienes serán contratados cada seis meses bajo un
periodo mensual y por último, un departamento comercial compuesto por dos meseros en la
ciudad de Cancún y uno en la ciudad de Bogotá.
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Figura 3
Organigrama
Especificaciones:

Junta Directiva

Empleado variable

2 miembros

Empleado Fijo

Dep.
Administrativo

Dep. de
producción

2 miembros

Administrador
Bogotá

1 empleado

Dep. comercial

6 miembros

Administrador
Cancún

Cocineros

1 empleado

Despulpador

2 empleados

4 empleados

3 miembros

Mesero

3 empleado

Fuente: elaboración propia.

4.1.4

Aspectos Legales

4.1.5

Constitución Empresa y Aspectos Legales

A partir de las características del plan de negocios, se determina que el tipo de sociedad que se
conformará es limitada, la cual consta de un estado legal nulo ya que en la actualidad se desarrolla
como un proyecto que se ejecutará a largo plazo. Es por esta razón que la legislación vigente que
regula la actividad económica, la comercialización de smoothies y normas de distribución de
utilidades decretadas por las autoridades competentes tanto en Colombia como en México son:
Tabla 31
Marco legal: Registros de apertura
REGISTROS DE APERTURA
UBICACIÓN
DE PUNTO

CONCEPTO

Colombia

Registro Mercantil.

Colombia

Registro Único Tributario
(RUT).

México

Autorización de
denominación o razón
social.

México

Registro Federal de
Contribuyentes (RFC).

México

Registro Público de
Comercio (RPC).

DESCRIPCIÓN
Se expide ante la Cámara de Comercio, con el
propósito de registrar la empresa, el
establecimiento comercial y los libros de la
compañía.
Se expide ante la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, con el fin de obtener el
Número de Identificación Tributaria (NIT).
Se solicita ante la Secretaria de Economía para
erradicar la obtención del permiso de uso de la
razón social y la respectiva acta constitutiva.
Se expide ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público por medio del Sistema de
Administración Tributaria (SAT).
Se obtiene a través del ingreso virtual del acta
constitutiva a la dirección web de Registro
Público de la Propiedad y el Comercio.
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México

Registro ante el Sistema
de Información
Empresarial (SIEM).

Se adquiere ante la cámara correspondiente al
tipo de actividad y ubicación, con el fin de
conseguir el código postal del establecimiento.

Fuente: elaboración propia, con datos investigados de Cámara de Comercio de Bogotá, Grupo del Banco
Mundial

Tabla 32
Marco legal: Aspectos laborales y de protección social
ASPECTOS LABORALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
UBICACIÓN
DE PUNTO

CONCEPTO

Colombia

Registro a la caja de
compensación familiar, el
SENA y el ICB.

Colombia

Registro
a
una
Administradora
de
Riesgos Laborales (ARL).

Colombia

Registro
al
sistema
público de pensiones

Colombia
México

Inscripción
al
plan
obligatorio de salud y
fondo de cesantías
Inscripción al Instituto del
Seguro Social (IMSS)

DESCRIPCIÓN
Se realiza la afiliación ante la caja de
compensación familiar, con la finalidad de
efectuar los aportes parafiscales y de seguridad
social integral a los empleados.
Se formaliza la afiliación de los empleados ante
una ARL pública o privada, con la intención de
cubrir los riesgos por accidente laboral o
incapacidad relacionada a enfermedades
profesionales que puedan sufrir durante el
desarrollo del empleo.
Se ejecuta ante un fondo privado o público como
Colpensiones la afiliación de los empleados al
sistema de pensiones, con el objetivo de
brindarles el
Se efectúa la afiliación de los empleados a la
entidad que le permita acceder a un POS y a un
fondo de ahorro.
Se elabora en la delegación del IMSS

Fuente: elaboración propia, con datos investigados de Grupo del Banco Mundial

Tabla 33
Marco legal: Aspectos para la elaboración y comercialización
ASPECTOS PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
UBICACIÓN
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
DE PUNTO
Reglamenta lo relacionado con el rotulado y
Colombia
Resolución 5109 de 2005
etiquetado.
Resoluciones 0492 de Reglamenta le expedición de certificado
Colombia
fitosanitario ante el ICA.
2008
Reglamenta la expedición por el ministerio de
Colombia
Certificado de origen
Comercio, Industria y turismo del certificado de
origen.
Reglamenta las prácticas de higiene y sanidad en
México
NOM 093 de 1994
el proceso de preparación de alimentos.
México
Registros fitosanitarios ante SENASICA.
Para el ingreso de mercancías de origen vegetal
México
Certificado sanitario
es necesario solicitar Certificado Fitosanitario
para Importación ante SENASICA.
Fuente: elaboración propia, con datos investigados de Alcaldía de Bogotá
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Tabla 34
Marco legal: Aspectos ambientales
ASPECTOS AMBIENTALES
UBICACIÓN
DE PUNTO

CONCEPTO

Colombia

Ley 959 de 1979

México

SENASICA-02-022

México

SENASICA-03-012-A

DESCRIPCIÓN
Define el código Sanitario Nacional que rigen
las medidas sanitarias para proteger y conservar
el medio ambiente.
Registros fitosanitarios ante SENASICA
Para el ingreso de mercancías de origen vegetal
es necesario solicitar Certificado Fitosanitario
para Importación ante SENASICA

Fuente: elaboración propia, con datos investigados de Alcaldía de Bogotá

4.1.6

Costos Administrativos

4.1.7

Gastos de Personal

Los pagos estimados por concepto de salarios, incluyendo sueldos, prestaciones sociales,
subsidios y parafiscales, para cada uno de los cargos están relacionados de la siguiente forma:
Tabla 35
Liquidación de nómina y prestaciones sociales en punto de venta de Bogotá
CARGO
CONCEPTO
SALARIO BASE
INGRESO BASE DE
COTIZACIÓN
AUX DE TRANSPORTE
S.S.I
E.P.S
A.F.P
A.R.P
PARAFISCALES
SENA
ICBF
CCF
PROVISIONES
PRIMA
VACACIONES
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
COSTO LABORAL

MESERO Y
COCINERO
$689.454

ADMINISTRADOR
$1.100.000

$689.454

$1.100.000

$77.700
$138.042
$58.604
$75.840
$3.599
$62.051
$13.789
$20.684
$27.578
$150.531
$57.455
$28.727
$57.455
$6.895
$1.117.778

$77.700
$220.242
$93.500
$121.000
$5.742
$99.000
$22.000
$33.000
$44.000
$240.167
$91.667
$45.833
$91.667
$11.000
$1.737.109

Fuente: elaboración propia.

Para el punto de venta de Cancún, la liquidación de la nómina se realizó teniendo en cuenta la
legislación de trabajo mexicana, de esta forma, los pagos quedan relacionados de la siguiente
forma:
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Tabla 36
Liquidación de nómina y prestaciones sociales en punto de venta de Cancún
CONCEPTO
Salario básico mensual
Salario diario
Salario diario integrado
Impuesto sobre nomina
Infonavit
SAR (Sistema de Ahorro para el retiro)
Seguro social
Salario mensual integrado
Salario mensual total

CARGO
MESERO Y COCINERO
ADMINISTRADOR
800.000,00
1.500.000,00
26.315,79
49.342,11
27.505,26
51.572,37
825,16
1.547,17
1.375,26
2.578,62
550,11
1.031,45
344.485,43
645.910,19
825.157,89
1.547.171,05
1.169.643,33
2.193.081,24

Fuente: elaboración propia.

4.1.8

Gastos de Puesta en Marcha

A partir de los aspectos establecidos por la legislación colombiana para la constitución comercial
y ejecución del punto de venta en Colombia, se debe realizar el registro de la empresa ante el
Registro Mercantil y los libros de la empresa en el Centro de Atención Empresarial de la Cámara
de Comercio con el fin de certificar la existencia y representación legal de la actividad comercial,
efectuar la inscripción del Registro Único Tributario (RUT), la apertura de una cuenta bancaria
para obtener el certificado de inscripción en el RUT y el Número de identificación Tributaria
(NIT) tramitado por la Cámara de Comercio. Posteriormente, para el cumplimiento de la afiliación
y cotización de los empleados a los aportes parafiscales, se realiza un registro ante el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la caja
de compensación familiar, una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), sistema o fondo de
pensiones y a una entidad pertinente que cubra el plan obligatorio de salud y cesantías. Dichas
consideraciones implican los siguientes gastos:
Tabla 37
Gastos de puesta en marcha en punto de venta en Bogotá
CONCEPTO
Formulario para el Registro Mercantil
Tarifa fija de Registro Mercantil (Exención durante el primer año)
Impuesto Departamental de registro de industria y comercio (7%)
Inscripción al Registro Único Tributario
Apertura de cuenta bancaria
Notificación de apertura del establecimiento mercantil
Obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT)
Afiliación ante la caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF, Sistema
de pensiones, fondo de cesantías y plan obligatorio de salud
TOTAL
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Banco Mundial.

VALOR
$
4.000
$ 30.000
$
$
$ 100.000
$
$
-

COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP

$

-

COP

$ 134.000

COP
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Así mismo, según la legislación mexicana para el establecimiento y desarrollo comercial del
punto de venta en Cancún, se tiene en cuenta como procedimientos la solicitud del permiso de
uso de la razón social, elaboración del acta constitutiva y estatutos sociales asesorados por un
notario público para la realización de la firma de dicha acta constitutiva ante un fedatario público,
inscripción de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el Registro Público
de Comercio (RPC), el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), el Registro de

Contribuyentes en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, notificar ante la
delegación política de la apertura del establecimiento mercantil y por último, registrase en el
Sistema de Información Empresarial (SIEM), los cuales conllevan los siguientes gastos:

Tabla 38
Gastos de puesta en marcha en punto de venta en Cancún
CONCEPTO
Autorización de uso de la razón social y elaboración del documento
denominado escritura constitutiva.
Honorarios del notario público
Derecho del Registro Público de Comercio (RPC)
Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Inscripción al Registro de Contribuyentes
Notificación de apertura del establecimiento mercantil
Registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
TOTAL

VALOR
$

-

MXN

$
$
$
$
$
$
$

14.341
10.500
640
25.481

MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN

Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Banco Mundial.

4.1.9

Gastos Anuales de Administración

Los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, son los siguientes:
Tabla 39
Gastos administrativos punto de venta de Bogotá
CONCEPTO
Arriendo
Servicios
Agua
Teléfono y banda
ancha
Luz
Total servicios
Nómina
Total Gastos de
administración

AÑO 1
18.000.000,00

AÑO 2
$19.080.000

AÑO 3
$20.224.800

AÑO 4
$21.438.288

AÑO 5
$22.724.585

1.782.000,00

1.817.640,00

1.853.992,80

1.891.072,66

1.928.894,11

1.188.000,00

1.211.760,00

1.235.995,20

1.260.715,10

1.285.929,41

2.376.000,00
5.400.000,00
63.885.316,68

2.423.520,00
$5.508.000
68.357.288,84

2.471.990,40
$5.618.160
73.142.299,06

2.521.430,21
$5.730.523
78.262.260,00

2.571.858,81
$5.845.134
83.740.618,20

28.746.000,00

30.040.920,00

31.404.938,40

32.842.029,17

34.356.401,27

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 40
Gastos administrativos punto de venta de Cancún
CONCEPTO
Arriendo
Servicios
Agua
Teléfono y banda
ancha
Luz
Total servicios
Nómina
Total Gastos de
administración

AÑO 1
120.000.000,00

AÑO 2
128.400.000,00

AÑO 3
137.388.000,00

AÑO 4
147.005.160,00

AÑO 5
157.295.521,20

3.960.000,00

4.078.800,00

4.201.164,00

4.327.198,92

4.457.014,89

2.640.000,00

2.719.200,00

2.800.776,00

2.884.799,28

2.971.343,26

5280000
12.000.000,00
82.459.836,00

5438400
12.360.000,00
85.923.149,11

5601552
12.730.800,00
89.531.921,37

5769598,56
13.112.724,00
93.292.262,07

5942686,517
13.506.105,72
97.210.537,08

143.880.000,00

152.996.400,00

162.722.292,00

173.099.480,76

184.172.671,58

Fuente: elaboración propia.

5. FINANZAS

5.1 Ingresos
5.1.1

Fuentes de Financiación

Las inversiones relacionadas con el plan de negocios, en materia económica, para el punto de
venta de Bogotá son de $ 24.168.624 COP y para el punto de venta de Cancún $ 34.556.382 COP,
generando una inversión total de $ 58.430.489 COP, de los cuales el 50% serán aportes de los
emprendedores como recursos en efectivo, cada uno en partes iguales, y el 50% restante será con
recursos financiados, es decir, se tomarán dos préstamos, uno para cada punto de venta, dichas
obligaciones se tomarán en la etapa de implementación del negocio bajo las siguientes
condiciones:
Tabla 41
Préstamo para punto de venta de Bogotá
Valor Préstamo
Tasa Nominal
Periodicidad cuota
Duración del crédito (Periodos)
Tasa Periódica
Cuota

11.955.023
14,40%
30 días
18 meses
1,20%
$ 742.440

Fuente: elaboración propia.

Tabla 42
Amortización crédito punto de venta de Bogotá
CUOTA
0
1
2
3
4
5
6
7

SALDO
11.955.023
11.356.043
10.749.875
10.136.434
9.515.631
8.887.378
8.251.587
7.608.166

CAPITAL
598.980
606.168
613.442
620.803
628.253
635.792
643.421

INTERES
143.460
136.273
128.999
121.637
114.188
106.649
99.019
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6.957.024
6.298.068
5.631.205
4.956.339
4.273.375
3.582.215
2.882.762
2.174.915
1.458.574
733.636
0

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

651.142
658.956
666.863
674.866
682.964
691.160
699.454
707.847
716.341
724.937
733.636

91.298
83.484
75.577
67.574
59.476
51.280
42.987
34.593
26.099
17.503
8.804

Fuente: elaboración propia.

Tabla 43
Préstamo para punto de venta de Cancún
Valor Préstamo
Tasa Nominal
Periodicidad cuota (Días)
Duración del crédito (Periodos)
Tasa Periódica
Cuota

17.260.221
14,40%
30
18 meses
1,20%
$ 1.071.908

Fuente: elaboración propia.

Tabla 44
Amortización de crédito punto de venta de Cancún
CUOTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SALDO
17.260.221
16.395.436
15.520.274
14.634.610
13.738.317
12.831.269
11.913.337
10.984.389
10.044.294
9.092.918
8.130.126
7.155.779
6.169.741
5.171.870
4.162.025
3.140.062
2.105.835
1.059.197
0

CAPITAL
864.785
875.162
885.664
896.292
907.048
917.932
928.948
940.095
951.376
962.793
974.346
986.038
997.871
1.009.845
1.021.963
1.034.227
1.046.638
1.059.197

INTERES
207.123
196.745
186.243
175.615
164.860
153.975
142.960
131.813
120.532
109.115
97.562
85.869
74.037
62.062
49.944
37.681
25.270
12.710

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, es pertinente aclarar que la mínima rentabilidad esperada por los inversionistas del
plan de negocios para el primer año es de 12,11% para el punto de venta y de Bogotá y de 9,15%
para el punto de venta de Cancún, el cual se profundizará en los indicadores financieros.
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5.1.2

Formatos Financieros

Costo de capital
El costo de capital en el punto de venta de Bogotá, se vio afectado por la financiación del 50% de
la inversión inicial, lo cual genera una tasa de descuento del 12,11% para el primer año y de 10,6%
para el segundo año. Para el tercer año, se dio una disminución de 3 puntos porcentuales, gracias
al pago de las obligaciones financieras, es decir, disminución de pasivos, lo cual se vio reflejado
en un aumento de los activos y del patrimonio. Por consiguiente, se deduce que por cada 100
pesos que se tienen de los recursos que conforman la estructura de capital, el costo de adminístralo
es de 12 pesos, valor que en los próximos años disminuye.

Tabla 45
Costo de capital punto de venta Bogotá
COSTO DE
CAPITAL
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
Ke
Kd
T
Total
patrimonio/total
activo
Total
pasivos/total
activo
(1-T)*Kd
WACC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 21.963.785
$ 15.463.756
$ 6.500.028
8,68%
20,85%
35,0%

$ 24.821.679
$ 9.004.722
$ 15.816.958
8,23%
20,85%
35,0%

$ 31.887.154
$ 5.624.569
$ 26.262.585
8,46%

$ 43.133.189
$ 5.904.711
$ 37.228.477
8,57%

$ 54.931.505
$ 6.196.060
$ 48.735.446
8,57%

35,0%

35,0%

35,0%

0,30

0,64

0,82

0,86

0,89

0,70

0,36

0,18

0,14

0,11

0,14
12,11%

0,14
10,16%

0,00
6,96%

0,00
7,40%

0,00
7,60%

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el punto de venta de Cancún, presenta una tasa de descuento de 9,15% para el
primer año, dinamizada por adquisición de la deuda correspondiente a la financiación del 50% de
la inversión inicial y de 8,60% para el segundo año, debido a la cancelación total del recurso de
financiación. Del tercer año en adelante se muestra una mayor estabilidad de dicho costo
ponderado, al estar entre 7,03% y 7,41%. Por tanto, se establece que por cada 100 pesos que se
tienen de los recursos que conforman la estructura de capital, el costo de adminístralo es de 9
pesos, valor que en los próximos años disminuye.
Tabla 46
Costo de capital punto de venta Cancún
COSTO DE
CAPITAL
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
Ke
Kd

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 49.002.353
$ 25.808.495
$ 23.193.858
8,11%
14,40%

$ 64.172.671
$ 15.996.241
$ 48.176.431
8,11%
14,40%

$ 86.525.959
$ 11.504.859
$ 75.021.100
8,11%
0,00%

$ 114.686.715
$ 11.899.684
$ 102.787.030
8,11%
0,00%

$ 143.808.213
$ 12.306.355
$ 131.501.858
8,11%
0,00%
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T
Total
patrimonio/total
activo
Total
pasivo/total
activo
(1-T)*Kd
WACC

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

0,47

0,75

0,87

0,90

0,91

0,53

0,25

0,13

0,10

0,09

0,10
9,15%

0,10
8,60%

0,00
7,03%

0,00
7,26%

0,00
7,41%

Fuente: elaboración propia.

Indicadores financieros
Con el fin de analizar la dinámica y viabilidad financiera del plan de negocios para los puntos de
venta de Bogotá y Cancún durante los próximos 5 años, se presentan los indicadores financieros,
dentro de los cuales se evalúan las razones de liquidez, rentabilidad y actividad:
Tabla 47
Indicadores financieros punto de venta Bogotá
INDICADORES
FINANCIEROS
RAZONES DE
LIQUIDEZ
RAZONES DE
RENTABILIDAD
ACTIVIDAD

Prueba ácida
Rendimiento
sobre activos
Margen de
utilidad neta
EBITDA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0,13

0,48

2,43

4,26

6,59

46%

58%

50%

39%

32%

5%

7%

7%

7%

7%

$ 18.500.551

$ 19.240.573

$ 20.010.196

$ 20.810.604

$ 21.643.028

Fuente: elaboración propia.

Tabla 48
Indicadores financieros punto de venta Cancún
INDICADORES FINANCIEROS
RAZONES DE
LIQUIDEZ
RAZONES DE
RENTABILIDAD
ACTIVIDAD

Prueba ácida
Rendimiento
sobre activos
Margen de
utilidad neta
EBITDA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0,89

3,38

7,21

9,88

12,45

68%

56%

44%

35%

29%

7%

8%

8%

8%

8%

$41.351.238

$42.591.775

$43.869.528

$45.185.614

$46.541.183

Fuente: elaboración propia.

Con el fin de evaluar la liquidez del plan de negocios, es decir, la capacidad de pago de los pasivos,
se tiene en cuenta la prueba ácida. A partir de los resultados obtenidos, se observa que en el punto
de venta de Bogotá, para el primer y segundo año, por cada peso que debe la empresa, tiene 0,14
y 0,48 pesos para cubrir sus deudas, lo cual demuestra que por razones de endeudamiento no hay
una cobertura total de las obligaciones a corto plazo, pero del tercer año en adelante, se ve una
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recuperación de casi 2 pesos anuales, debido al pago total del préstamo inicial, lo cual refleja una
mayor capacidad de pago de obligaciones en caso de ser requeridas.
Gráfico 8
Prueba ácida

Por otro lado, en el punto de

Punto de venta Cancún

Punto de venta Bogotá

venta de Cancún, se obtiene
una liquidez para el primer

15.00

año de 0,89 pesos por cada
peso que se debe, situación

10.00

que
5.00

se

encuentra

determinada por el pago de
las obligaciones. A partir del

0.00
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

año 2, tras el pago total del
préstamo inicial, se refleja

Fuente: elaboración propia.

una recuperación de 2 pesos en promedio, generando una mayor liquidez en caso de adquirir
futuras obligaciones.

Para evaluar la rentabilidad del plan de negocios se tiene en cuenta el rendimiento sobre activos
y el margen de utilidad neta para los dos puntos de venta: primero, para Bogotá los indicadores
muestran que, para el primer año, los activos de la empresa tienen un rendimiento del 46% y un
margen de ingresos operacionales inicial del 5%; para el año 2, ambos indicadores presentan un
aumento

Gráfico 9
Margen de utilidad neta

debido

al

crecimiento de la utilidad
neta, de los activos de la

Punto de venta Cancún

Punto de venta Bogotá

empresa de las ventas. Del

10%

año 3 en adelante, los

8%

rendimientos sobre activos

6%

presentan una disminución

4%

debido a un mayor aumento

2%

en los activos que en la
utilidad

0%
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Fuente: elaboración propia.

neta

y

un

incremento de 2 puntos
porcentuales del margen de

utilidad neta que se mantiene hasta el final del periodo evaluado.

Segundo, para Cancún, se presenta un comportamiento similar de estos dos indicadores, donde el
rendimiento sobre activos se ve afectado por la depreciación, pasando del 68% en el primer año
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al 29% para el último año evaluado. En cuanto al margen de utilidad neta, para el primer año es
del 7% y del segundo año en adelante es del 8%, gracias al incremento de las ventas totales.

Por último, se tiene en cuenta el EBITDA, el cual para el punto de venta de Bogotá durante el
primer año fue de $18.500.551 y de $21.643.028 para el último año evaluado, lo cual corresponde
a un crecimiento constante del 4%,

Gráfico 10
EBITDA
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Fuente: elaboración propia.

año a $46.541.183 en el último año
evaluado,

lo

cual

representa

un

crecimiento constante del 3% de la utilidad operacional.

Evaluación financiera
En el punto de venta de Bogotá, el flujo de caja para el año 0 se ve dinamizado por los aportes de
socios y los préstamos, dando como resultado un flujo de caja libre negativo. A partir del año 1,
debido a los ingresos obtenidos por las ventas, se obtienen flujos positivos que incrementan a lo
largo del periodo evaluado. Desde el año 3 se evidencia un mayor crecimiento ya que durante los
dos primeros años se efectúa el pago del préstamo inicial. Por consiguiente, se obtiene una TIR
de 86%, que indican una tasa de rentabilidad alta con respecto a la inversión requerida,
equivalente a la naturaleza del negocio y un valor presente de $ 105.463.401 COP lo que significa
que el plan de negocios es rentable debido a que ofrece rendimientos superiores a los del mercado.

Por otro lado, para el análisis de sensibilidad se tiene en cuenta el valor presente, a partir del cual
se establece un escenario pesimista y un escenario optimista, para el primero se toma una tasa de
descuento de 2 puntos porcentuales por encima y para el segundo de 2 puntos porcentuales por
debajo del establecido para el plan de negocios. De esta forma, a pesar del incremento en la tasa
de descuento, se sigue obteniendo un valor presente positivo de $99.237.307 COP, con una
disminución del 6,27% en el escenario pesimista, y un valor presente de $ 114.732.492
representando un aumento del 8,7% en el escenario optimista.
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Tabla 49
Flujo de caja y análisis de sensibilidad punto de venta Bogotá
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$-

$ 5.105.419

$ 15.341.270

$ 29.726.897

$ 44.632.790

$ 60.079.758

-$ 12.084.312

$-

$-

$-

$-

$-

-$ 12.084.312

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$ 11.963.741

$ 3.987.914

$-

$-

$-

$-

$ 2.900.507

$ 966.836

$-

$-

$-

-$ 22.100.000

$ 19.969.667

$ 20.296.019

$ 29.726.897

$ 44.632.790

$ 60.079.758

-$ 22.100.000

$ 17.812.389

$ 16.433.680

$ 22.502.672

$ 31.459.415

$ 39.355.245

IR

0,81

1,55

2,57

3,99

5,77

WACC

12,11%

10,16%

6,96%

7,40%

7,60%

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

14,00%

12,00%

8,00%

9,00%

9,00%

$ 17.517.252

$ 15.896.005

$ 21.557.726

$ 29.694.834

$ 36.671.489

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

10,00%

8,00%

5,00%

5,00%

5,00%

$ 18.154.243

$ 17.084.191

$ 23.831.086

$ 34.076.815

$ 43.686.156

Saldo Final al año
por flujo de
tesorería
Menos aportes
socios
Menos prestamos
Más amortización
de préstamos
Más pago de
intereses
FLUJO DE
CAJA LIBRE
Valor presente
VALOR
PRESENTE
TIR

$ 105.463.401
86%

ESCENARIO
PESIMISTA
Tasa de descuento
-$ 22.100.000
VP

$ 99.237.307

ESCENARIO
OPTIMISTA
Tasa de descuento
-$ 22.100.000
VP

$ 114.732.492

Fuente: elaboración propia.

En el punto de venta de Cancún, el comportamiento del flujo de caja es similar al presentado en
Bogotá, puesto que el año 0 se encuentra dinamizado por los aportes de los socios y el préstamo
inicial, el cual es pagado en su totalidad en el año 2, lo que representa un incremento en los flujos
a partir del año 3. De esta manera, se establece una TIR de 77% y un valor presente de $
172.792.218, lo que indica que el negocio es más rentable en comparación con la tasa ofrecida en
el mercado.

En el análisis de sensibilidad se utilizó la misma metodología que en el punto de venta de Bogotá,
para el cual se estableció en el escenario pesimista un valor presente de $ 159.453.422, lo que
indica una disminución del 8,3% y en el escenario optimista un valor presente de $ 189.888.654,
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con un aumento de 9,8%, es decir, a pesar que en el escenario pesimista se aumentó la tasa de
descuento el valor presente sigue siendo positivo, lo cual indica que es un negocio tanto viable
como rentable.
Tabla 50
Flujo de caja y análisis de sensibilidad punto de venta Cancún
FLUJO DE CAJA
LIBRE
Saldo Final al año por
flujo de tesorería
Menos aportes socios
Menos prestamos
Más amortización de
préstamos
Más pago de intereses
Flujo de Caja Libre
Valor presente
VALOR PRESENTE
TIR
IR
WACC

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$-

$ 2.156.382

$ 17.699.125

$ 44.294.659

$ 76.659.329

$ 109.945.259

-$ 17.278.191
-$ 17.278.191

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$-

$ 15.868.271

$ 5.289.424

$-

$-

$-

$-$ 34.556.382

$ 4.147.156
$ 22.171.808

$ 1.382.385
$ 24.370.933

$$ 44.294.659

$$ 76.659.329

$$ 109.945.259

-$ 34.556.382
$ 172.792.218
77%

$ 20.313.988

$ 20.561.041

$ 34.916.215

$ 56.335.755

$ 75.221.602

0,59
9,15%

1,18
8,60%

2,19
7,03%

3,82
7,26%

6,00
7,41%

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

11,00%
$ 19.974.602

11,00%
$ 19.779.996

9,00%
$ 32.982.146

9,00%
$ 52.368.009

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

7,00%
$ 20.721.316

6,00%
$ 21.487.333

5,00%
$ 37.193.960

5,00%
$ 61.305.124

ESCENARIO
PESIMISTA
Tasa de descuento
VP
ESCENARIO
OPTIMISTA
Tasa de descuento
VP

-$ 34.556.382
$ 159.453.422

-$ 34.556.382
$ 189.888.654

9,00%
$ 68.905.050
AÑO 5
5,00%
$ 83.737.303

Fuente: elaboración propia.

Análisis de riesgo
En el plan de negocios, se tiene en cuenta una distribución beta con un parámetro Alfa menor al
Beta, de esta forma se direcciona la distribución hacia el escenario pesimista, con el fin de evaluar
Tabla 51
Análisis de riesgo punto de venta Bogotá
Alfa
Beta
A (Escenario pesimista)
B (Escenario Optimista)
X
DISTRIBUCION BETA
1- 78,56=
Fuente: elaboración propia.

1,5
3
$ 99.237.307
$ 114.732.492
$ 107.000.000
78,56%
21,44%

y analizar la viabilidad del negocio
desde la perspectiva menos esperada.
En el punto de venta de Bogotá, se toma
un valor X de $107.000.000 COP, el
cual genera una probabilidad acumulada
de obtener valores hasta $107.000.000
COP de 78,56%, pero al inversionista le
interesa obtener valores superiores a
éste, lo cual tiene una probabilidad del
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21,44%. Así mismo, si se toma como valor X $100.000.000 COP, es decir, si éste se acerca más
al escenario pesimista, la distribución beta disminuye el 4,50%, mientras que la probabilidad de
obtener valores superiores al valor X, aumenta al 95,50%, situación que demuestra que los valores
obtenidos en el punto de venta de Bogotá, tienen una mayor probabilidad de acercarse al escenario
optimista, aunque Alfa y Beta privilegien el pesimista.

Para el punto de venta de Cancún, se

Fuente: elaboración propia.

Tabla 52
Análisis de riesgo punto de venta Cancún

Alfa
Beta
A (Escenario pesimista)
B (Escenario Optimista)
X
DISTRIBUCION BETA
1- 0,6133=

tomó un valor X de $170.000.000 COP,

1,5
3
$ 159.453.422
$ 189.888.654
$ 170.000.000
56,73%
43,27%

el cual está en la mitad de los escenarios
pesimistas y optimistas, de esta forma se
genera una probabilidad del 56,73% de
obtener

valores

hasta

X,

y

una

probabilidad del 43,27% de obtener
valores

superiores

a

éste.

Adicionalmente, si se toma un valor X

Fuente: elaboración propia.

más cercano al escenario pesimista, es decir, $160.000.000 COP, la distribución beta es de 1,03%,
mientras que la probabilidad de obtener valores más cercanos al escenario optimista en de
98,97%.
5.1.3

Egresos

El Índice de Actualización monetaria al representar la tasa anual de crecimiento esperada de los
egresos para el periodo comprendido entre el año 2017 y 2021, está dada por una inflación anual
esperada del 4.0% para Colombia y 3.0% para México. Por otro lado, las inversiones fijas
representan $ 58.430.489 COP, las cuales están comprendidas por un aporte del 50% de recursos
propios y el 50% restante por recursos financiados.

Finalmente, el total de egresos para el plan de negocios está compuesto por el total de gastos de
administración, gastos de venta y costos de venta correspondientes al primer año, el cual para el
punto de Bogotá equivale a $146.658.168 y para el punto de Cancún es de $417.970.178.

Tabla 53
Egresos
ASPECTO
Total Gastos de
administración
Total Gastos de venta
Total Costos de venta
Total Egresos
Fuente: elaboración propia.

BOGOTÁ

CANCÚN

$ 28.746.000

$ 143.880.000

$ 92.608.469
$ 25.303.699
$ 146.658.168

$ 243.059.836
$ 31.030.342
$ 417.970.178
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5.1.4

Capital de Trabajo

Los recursos necesarios para financiar la operación del negocio, suficientes hasta el momento de
recuperar las ventas están relacionados de la siguiente forma para los dos puntos de venta:
Tabla 54
Capital de trabajo
ASPECTO
Materia prima
Adquisición de insumos
Pago mano de obra
Costos de transporte y exportación
Costos operacionales
Total

BOGOTÁ

CANCÚN

$963.200
$787.750
$6.469.351
$80.000
$1.950.000
$10.250.301

$1.239.411
$811.833
$6.871.655
$5.371.137
$11.000.000
$25.294.035

Fuente: elaboración propia.

6. PLAN OPERATIVO

6.1 Cronograma de Actividades
El siguiente cronograma de actividades registra las actividades, recursos y tiempos establecidos
para cada una de las actividades necesarias para desarrollar el plan de negocios:

73

Tabla 55
Cronograma de actividades

Fuente: elaboración propia.
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6.1.1

Metas Sociales

6.1.2

Metas Sociales del Plan de Negocio

Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del plan de negocio
Al ejecutar el plan de negocios encaminado a la comercialización de una experiencia cultural y
gastronómica a través de la elaboración de smoothies con frutas exóticas colombianas, las metas
sociales que se desglosan de su aplicación son:


Inclusión del comercio justo al involucrar en un 80% a agricultores dentro de la cadena de
suministro.



Vender una imagen diferente y positiva del país, al dar a conocer otros aspectos culturales y
sociales a través de la bebida.



Impulsar el consumo de productos saludable, al destacar la variedad de sabores que
caracterizan cada una de las frutas exóticas colombianas.



Promover el turismo gastronómico en un 5% para el primer año.

6.1.3

Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) está orientado a la construcción de un país basado en
aspectos equitativos, educativos y de paz, para lo cual el Gobierno Nacional desarrolló cinco
estrategias definidas como: infraestructura y competitividad estratégicas, movilidad social,
transformación del campo y crecimiento verde, consolidación del Estado Social de Derecho y
buen gobierno. La implicación que tiene el presente plan de negocios para los respectivos
enfoques temáticos está ligada principalmente a dos de los cinco ítems estratégicos relacionados
anteriormente: primero, la movilidad social, al generarse una reconstrucción del tejido social,
inclusión productiva y fortalecimiento del capital humano, por medio del reconocimiento de cada
una de las características culturales y gastronómicas que representan las regiones en las que son
cultivadas las frutas; y segundo, la transformación del campo y crecimiento verde, al intentar
disminuir la brecha de desigualdad entre el contexto rural y urbano existente en Colombia, por
medio de la inclusión de una parte de la población agrícola y/o campesina dedicada a cultivar
frutas exóticas en el territorio colombiano en la cadena de abastecimiento, con quienes se hará
una explotación sostenible y consciente de los frutos, teniendo en cuenta la importancia de
preservar los recursos naturales.

Por tanto, dichos factores contribuyen a disminuir los problemas sociales presentados
principalmente en el entorno rural del país, al tenerse como iniciativa a través del plan de negocio,
fortalecer los procesos productivos y de transformación del sector de la Agroindustria, al
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destacarse la potencialidad tanto cultural como gastronómica que ofrecen las diferentes
condiciones geográficas del país, como lo es en este caso la diversidad frutícola que se puede
cultivar en las diferentes regiones de Colombia.

6.1.4

Plan Regional de Desarrollo

El Plan Regional de Desarrollo en el que está apoyado el plan de negocios es “Bogotá Humana
2012 - 2016”, el cual está basado en realizar estrategias que aporten al bienestar de la ciudadanía,
teniendo como objetivo principal mejorar el desarrollo humano de la ciudad, donde prevalece el
cuidado de recursos naturales, la protección de la estructura ecológica y previendo las diferentes
afectaciones derivadas del cambio climático, para lograr el mejoramiento sustentable de las aéreas
rurales y urbanas.
Bogotá Humana está basada en tres ejes estratégicos denominados: reducción de la desigualdad
social, protección de recursos hídricos y ambientales y participación democrática de los cuales el
plan de negocios trabaja de la mano con las dos últimas temáticas, a través de la adopción de
prácticas de reciclaje y consumo responsable que buscan apoyar las campañas gubernamentales
de reutilización y ahorro de los diferentes recursos.

6.1.5

Clúster o Cadena Productiva

La Cámara de Comercio lidera 14 Clústers ubicados en la ciudad de Bogotá, donde el plan de
negocios incursiona en el Clúster de Gastronomía, el cual, según Red Clúster Colombia (2014),
tiene como principal objetivo:
“ser reconocido por su liderazgo y posicionamiento en la prestación de servicios innovadores,
sostenibles, de alta calidad, que destaque la oferta gastronómica colombiana, que facilite la
sinergia y la articulación entre empresarios, proveedores, academia, para atender la demanda
nacional e internacional, cada vez más sofisticada”.

El plan de negocios busca aprovechar las oportunidades que ofrece la concentración empresarial,
participando como miembro activo en las mesas de trabajo en donde se analizan los diferentes
proyectos de interés que permiten hacer parte de una ruta empresarial que fortalece las ventajas
competitivas de la industria.

6.1.6

Empleo

Los empleos directos a generar por el plan de negocios están relacionados de la siguiente
manera:
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Tabla 56
Empleos directos
TIPO DE
EMPLEO

CANTIDAD

SALARIO
MENSUAL

Administrador
Cocinero
Mesero

2
4
3

1.742.372
1.118.950
1.118.950

INICIO DE
PAGO DE
SALARIO
Mes 2
Mes 3
Mes 3

POBLACIÓN
VULNERABLE
No Aplica
No Aplica
No Aplica

Fuente: elaboración propia.

6.1.7

Emprendedores

Los emprendedores y el porcentaje de participación de cada uno de ellos están establecidos de la
siguiente forma:
Tabla 57
Emprendedores y porcentaje de participación accionaria
EMPRENDEDOR
María Fernanda Niño
Laura Katherine Peláez
Gina Marcela Sánchez

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÒN ACCIONARIA
33%
33%
33%

Fuente: elaboración propia.

7. IMPACTO
7.1 Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental
El eje central del plan de negocios está basado en la internacionalización de la marca a través del
punto de venta en Cancún, generando así un impulso en las exportaciones de frutas exóticas,
aprovechando el posicionamiento que tiene Colombia como el noveno país exportador de estos
frutos, situación que conlleva a una evolución del valor agregado del sector primario, por medio
de la transformación de estos frutos, brindando beneficios tanto al consumidor final con un
producto novedoso como al productor con un aumento en sus ingresos.
En este sentido los impactos económicos, sociales y culturales que tiene el plan de negocios están
dados de la siguiente forma:


El impacto social está centrado en el conocimiento de los diferentes aspectos regionales y
culturales de Colombia, además de las propiedades y los beneficios para la salud que conlleva
el consumo de este tipo de productos, factores que permiten involucrar y ayudar a la población
agrícola del país al ser los principales proveedores de la cadena de suministro, mediante la
inclusión del comercio justo como estrategia de la Responsabilidad Social Empresarial. Así
mismo, se generan 11 empleos directos por medio de la modalidad de contrato por obra o
labor, distribuidos entre el punto de venta de la ciudad de Bogotá con un administrador, un
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cocinero, dos cocineros y dos despulpadores y para la ciudad de Cancún con un administrador,
dos meseros y dos cocineros.


El impacto económico está liderado por el impulso del turismo de bienestar específicamente
el gastronómico que se ha presentado en los últimos años en Colombia y México, al tenerse
en cuenta el comportamiento optimo que tiene el sector turístico tanto de la ciudad de Bogotá
como de Cancún al presentar un crecimiento del 4.5% y 19% respectivamente (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2012; Secretaría de Turismo, 2105), dinámica que permite
considerar dichas ciudades como principales epicentros económicos y turísticos de sus países.

Es por esta razón que gracias a la cantidad de turistas y extranjeros que entraron a Bogotá y
a Cancún correspondiente a 2.040.371 y 4.387.792 durante el año 2014 (DNP, 2014), el plan
de negocios pretende aprovechar dicha afluencia de visitantes que ingresa a cada una de las
ciudades donde se ubican los puntos de venta, para generar un consumo de 20% sobre la
población tanto turística como nativa de cada lugar, por medio de incentivos relacionados a
la experiencia cultural y gastronómica que se ofrece a través de las características que
contiene el producto.


El impacto ambiental está enfocado en la reutilización de los recursos a través del uso de
envases y empaques biodegradables, que fomentan prácticas en pro del cuidado del medio
ambiente, transmitiendo la idea acerca de la preocupación ambiental del plan de negocios.
Así mismo, la clasificación de los residuos se realizará por medio de cestos de basura,
ubicados en áreas internas y externas de los puntos de venta, los cuales permitirán distribuirlos
en plástico (envases y pitillos), servilletas y desechos orgánicos (residuos de frutas en el punto
de venta de Bogotá) y otros.

Por consiguiente, a través de la aplicación de dichos mecanismos de mitigación de residuos y
fortalecimiento de métodos que permiten un manejo responsable de desechos, el plan de negocios
proyecta que por cada 10 unidades compradas 5 clientes desechen adecuadamente los residuos
con los cuales ingirió la bebida, tanto en áreas internas como externas de los puntos de venta, al
tenerse en cuenta un número estimado de unidades vendidas durante el primer mes del año inicial
de 1.120 en Bogotá y 1.200 en Cancún.
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8. RESUMEN EJECUTIVO
8.1 Concepto del Negocio
En el transcurso del primer semestre del año 2015, gracias a las facilidades de movilidad
internacional que brinda la Universidad de la Salle a sus estudiantes, dos de las integrantes del
plan de negocios realizaron un intercambio a la Universidad de la Salle en Cancún, México. Por
medio de esta experiencia, se tuvo la oportunidad de conocer algunas culturas y costumbres no
solo mexicanas, sino también norteamericanas, europeas, asiáticas y latinoamericanas, debido a
la interacción e intercambio cultural con personas provenientes de dichas nacionalidades.

A partir de dicha vivencia, surge como idea para el plan de negocios la comercialización de una
experiencia cultural y gastronómica a través de la elaboración de smoothies con frutas exóticas
colombianas, los cuales serán distribuidos por medio de dos puntos de venta ubicados
estratégicamente en las ciudades de Bogotá, Colombia y Cancún, México. Así mismo, se busca
dar a conocer la diversidad hortofrutícola enfocada en los frutos exóticos cultivados y cosechados
en diferentes lugares del territorio colombiano, donde “cada región se va identificando por lo que
producen sus campos, haciendo que como las costumbres, probar las frutas sea parte de las
actividades del viajero” (Colombia es realismo mágico, 2016), aspecto que permite resaltar las
propiedades y beneficios que ofrece el consumo de estos frutos.

Considerando lo anterior, el plan de negocios busca incursionar en la cadena de valor de los
sectores hortofrutícola y turismo de bienestar, siendo un canal de oportunidades que brinde a cada
uno de ellos, una iniciativa para la creación de proyectos en donde se aproveche la diversidad
hortofrutícola de Colombia, generando nuevos productos y abriendo nuevos mercados, apoyando
así, a los productores de frutas exóticas, incentivando la participación dentro de las cadenas de
suministros de diferentes empresas colombianas que buscan entrar en el mercado nacional e
internacional.

8.1.1

Potencial del Mercado en Cifras

El mercado objetivo está dinamizado por la población nacional y turística que ingresa cada año a
Bogotá y a Cancún correspondiente a 2.040.371 y 4.387.792 durante el año 2014 (DNP, 2014),
el plan de negocios busca aprovechar dicha afluencia de visitantes que ingresa a cada una de las
ciudades donde se ubican los puntos de venta, generando así un consumo del 20% sobre la
población tanto turística como nativa mayor de 5 años sin discriminación de género de cada lugar,
por medio de incentivos relacionados a la experiencia cultural y gastronómica que se ofrece a
través de las características del producto.
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8.1.2

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

El plan de negocios permite ofrecer las siguientes propuestas de valor:


Vender una experiencia más allá de un producto, donde el consumidor al probar un

smoothie elaborado con frutos exóticos, originados y cosechados en Colombia, teniendo la
oportunidad de conocer desde aspectos culturales del lugar de origen hasta las propiedades y
beneficios que brinda el consumo de cada uno de estos frutos, impulsando así, el turismo
gastronómico del país.


Ofrecerle al cliente un producto adaptado a sus preferencias y necesidades de cuidado

personal y nutricionales, gracias a las diferentes líneas de productos que se ofrecen como lo son:
smoothies a base de leche de almendras, leche entera, leche deslactosada y agua, endulzados con
stevia, panela orgánica o azúcar, siendo estas apropiadas para personas que buscan consumir
alimentos saludables o simplemente aquellas que quieren disfrutar de una nueva experiencia.


Incentivar el consumo de productos saludables y naturales en las ciudades de Bogotá y

Cancún, debido a los altos índices de obesidad y enfermedades en la población como diabetes,
hipertensión, colon irritable, deficiencia renal, entre otras, que pueden ser controladas gracias a
las propiedades funcionales con las que cuentan las diferentes frutas exóticas integradas en el plan
de negocios.

8.1.3

Resumen de las Inversiones Requeridas

Las inversiones relacionadas con el plan de negocios, en materia económica, para el punto de
venta de Bogotá son de $ 24.168.624 COP y para el punto de venta de Cancún $ 34.556.382 COP,
generando una inversión total de $ 58.430.489 COP, de los cuales el 50% serán aportes de los
emprendedores como recursos en efectivo, cada uno en partes iguales, y el 50% restante será con
recursos financiados, es decir, se tomarán dos préstamos, uno para cada punto de venta.

8.1.4

Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

Las ventas semanales estimadas son de 280 y 300 unidades semanales, por cada línea de smoothie
ofrecida, para un total de 1.120 y 1.200 unidades para el primer mes y de 13.940 y 17.040 unidades
totales para el primer año, en el punto de venta de Bogotá y Cancún, respectivamente.
Por otro lado, se establece una demanda estacional para Bogotá en donde se define una temporada
alta para los meses de marzo, junio y julio, y temporada baja para el resto de los meses del año;
así mismo, para Cancún se determina la temporada alta para los meses de enero, marzo, junio,
julio, octubre y diciembre. Por esta razón se proyecta un incremento en las ventas del 4% para
temporada alta y del 2% para temporada baja, los cuales representan unos ingresos totales para el
primer año de $$136.412.719COP para Bogotá y $ $315.441.416COP para Cancún, teniendo en
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cuenta que los precios en el mercado nacional oscilan entre $8.608 y $10.751, y en el mercado
internacional entre $17.468 y $20.199 según el producto seleccionado.

Por último, para evaluar la rentabilidad del plan de negocios en términos de la tasa interna de
retorno, se tiene en cuenta el rendimiento sobre activos y el margen de utilidad neta para los dos
puntos de venta: primero, para Bogotá los indicadores muestran que, para el primer año, los
activos de la empresa tienen un rendimiento del 46% y un margen de ingresos operacionales
inicial del 5%; para el año 2, ambos indicadores presentan un aumento debido al crecimiento de
la utilidad neta, de los activos de la empresa de las ventas. Del año 3 en adelante, los rendimientos
sobre activos presentan una disminución debido a un mayor aumento en los activos que en la
utilidad neta y un incremento de 2 puntos porcentuales del margen de utilidad neta que se
mantiene hasta el final del periodo evaluado.

Segundo, para Cancún, se presenta un comportamiento similar de estos dos indicadores, donde el
rendimiento sobre activos se ve afectado por la depreciación, pasando del 68% en el primer año
al 29% para el último año evaluado. En cuanto al margen de utilidad neta, para el primer año es
del 7% y del segundo año en adelante es del 8%, gracias al incremento de las ventas totales.

8.1.5

Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad

Al evaluar los diferentes indicadores financieros, se establece que el plan de negocios es viable
debido a que genera una rentabilidad mayor a la encontrada en el mercado, lo cual se ve reflejado
en la obtención de flujos de caja positivos durante los primeros cinco años, teniendo utilidades
crecientes gracias al bajo nivel de inversión y de endeudamiento necesarios para poner en marcha
la actividad del proyecto.
Por otro lado, la viabilidad comercial para el plan de negocios es óptima, ya que cuenta con un
mercado meta que se encuentra en auge y desarrollo a causa de los cambios y preferencias que
han mantenido los consumidores gracias a las nuevas tendencias saludables originadas por el
aumento de enfermedades que afectan la calidad de vida de la población.
Así mismo, en el aspecto ambiental, el plan de negocios genera un apoyo a la conservación del
medio ambiente por medio del uso de envases biodegradables, un punto ecológico y la
implementación de un proceso de eliminación responsable de desechos y residuos orgánicos.
En cuanto a los enfoques técnico y operativo, se puede deducir que gracias a la participación
eficiente de los agricultores en la cadena de abastecimiento, el plan de aprovisionamiento tiene
un comportamiento oportuno, lo cual se ve reflejado tanto en el proceso de producción como en

81

la entrega de un producto de calidad respetándose los tiempos estimados para dicho
procedimiento.
Para finalizar, al tener en cuenta los marcos regulatorios existentes para las etapas de legalización
en cada país, se puede establecer que el plan de negocios tiene una viabilidad legal gracias al fácil
acceso a los requerimientos de apertura y obtención de documentos legales que certifican y
garantizan el proceso de creación, producción y exportación a desarrollar bajo estándares de
calidad nacional e internacional.

8.1.6

Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo del plan de negocios encaminado en la comercialización de una experiencia
cultural y gastronómica a través de la venta de smoothies elaborados con frutas exóticas
colombianas, está conformado por las emprendedoras María Fernanda Niño, Laura Katherine
Peláez y Gina Marcela Sánchez, estudiantes de último semestre de Finanzas y comercio
internacional de la Universidad de la Salle y la docente Elena del Pilar Infante, Docente FCOI
FCES y asesora del presente plan de negocios.

9. ANEXOS
Documentos relacionados con el plan de negocio
Balance general proyectado para los primeros 5 años del negocio:
Anexo 1
Balance general punto de venta de Bogotá

Efectivo
Inversiones
temporales
Total activos
corrientes
Equipos

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

$ 2.068.624

$ 2.068.624

$ 5.105.419

$ 15.341.270

$ 29.726.897

$ 44.632.790

$ 2.215.161

$ 8.556.261

$ 9.805.884

$ 11.086.292

$ 12.398.716

$ 2.068.624

$ 4.283.785

$ 13.661.679

$ 25.147.154

$ 40.813.189

$ 57.031.505

$ 14.700.000

$ 14.700.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

-$ 2.940.000

-$ 5.880.000

-$ 8.820.000

-$ 11.760.000

$ 2.400.000

$ 2.400.000
-$ 480.000

$ 5.000.000
-$ 960.000

$ 5.000.000
-$ 1.440.000

$ 5.000.000
-$ 1.920.000

$ 10.000.000
-$
14.700.000
$ 5.000.000
-$ 2.400.000

$ 17.100.000

$ 13.680.000

$ 8.160.000

$ 4.740.000

$ 1.320.000

-$ 2.100.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000
-$ 1.000.000

$ 5.000.000
-$ 2.000.000

$ 5.000.000
-$ 3.000.000

$ 5.000.000
-$ 4.000.000

$ 5.000.000
-$ 5.000.000

Depreciación
Muebles y enseres
Depreciación
Total activos
fijos
Activos diferidos
Amortización

AÑO 4

AÑO 5
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Total activos
diferidos

$ 5.000.000

$ 4.000.000

$ 3.000.000

$ 2.000.000

$ 1.000.000

$0

$ 24.168.624

$ 21.963.785

$ 24.821.679

$ 31.887.154

$ 43.133.189

$ 54.931.505

$ 12.084.312

$ 11.963.741

$ 3.987.914

$ 3.500.015

$ 5.016.808

$ 5.624.569

$ 5.904.711

$ 6.196.060

$ 15.463.756

$ 9.004.722

$ 5.624.569

$ 5.904.711

$ 6.196.060

$-

$-

$ 6.500.028

$ 15.816.958

$ 26.262.585

$ 37.228.477

$-

$ 6.500.028

$ 9.316.929

$ 10.445.627

$ 10.965.892

$ 11.506.968

TOTAL
PATRIMONIO

$ 12.084.312

$ 6.500.028

$ 15.816.958

$ 26.262.585

$ 37.228.477

$ 48.735.446

TOTAL
PASIVO Y
PATRIMONIO

$ 24.168.624

$ 21.963.785

$ 24.821.679

$ 31.887.154

$ 43.133.189

$ 54.931.505

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 2.156.382

$ 17.699.125

$ 44.294.659

$ 76.659.329

$ 109.945.259

$ 20.925.971

$ 36.433.547

$ 38.671.300

$ 40.947.386

$ 43.262.954

$ 2.156.382

$ 23.082.353

$ 54.132.671

$ 82.965.959

$ 117.606.715

$ 153.208.213

$ 19.600.000

$ 19.600.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

-$ 3.920.000

-$ 7.840.000

-$ 15.680.000

-$ 19.600.000

$ 4.800.000

$ 4.800.000
-$ 960.000

$ 5.000.000
-$ 1.920.000

$ 10.000.000
-$
11.760.000
$ 5.000.000
-$ 2.880.000

$ 5.000.000
-$ 3.840.000

$ 5.000.000
-$ 4.800.000

$ 24.400.000

$ 19.520.000

$ 5.240.000

$ 360.000

-$ 4.520.000

-$ 9.400.000

$ 8.000.000

$ 8.000.000
-$ 1.600.000

$ 8.000.000
-$ 3.200.000

$ 8.000.000
-$ 4.800.000

$ 8.000.000
-$ 6.400.000

$ 8.000.000
-$ 8.000.000

$ 8.000.000

$ 6.400.000

$ 4.800.000

$ 3.200.000

$ 1.600.000

$-

$ 34.556.382

$ 49.002.353

$ 64.172.671

$ 86.525.959

$ 114.686.715

$ 143.808.213

TOTAL
ACTIVOS
Obligaciones
bancarias
Impuestos por
pagar
Cuentas por pagar
TOTAL
PASIVO
Capital
Utilidades
retenidas
Utilidades del
ejercicio

$ 12.084.312
$ 12.084.312

Fuente: elaboración propia.

Anexo 2
Balance general punto de venta de Cancún
AÑO 0
Efectivo
Inversiones
temporales
Total activos
corrientes
Equipos

$ 2.156.382

Depreciación
Muebles y enseres
Depreciación
Total activos
fijos
Activos diferidos
Amortización
Total activos
diferidos
TOTAL
ACTIVOS

AÑO 1
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Obligaciones
bancarias
Impuestos por
pagar
Cuentas por pagar
TOTAL
PASIVO
Capital
Utilidades
retenidas
Utilidades del
ejercicio

$ 17.278.191

$ 17.278.191

$ 15.868.271

$ 5.289.424

$ 9.940.225

$ 10.706.817

$ 11.504.858

$ 11.899.68

$ 12.306.354

$ 25.808.495

$ 15.996.240

$ 11.504.858

$ 11.899.684

$ 12.306.354

$ 23.193.857

$ 48.176.430

$ 75.021.100

$ 102.787.030

$ 23.193.857

$ 24.982.572

$ 26.844.669

$ 27.765.930

$ 28.714.827

$ 17.278.191

TOTAL
PATRIMONIO

$ 17.278.191

$ 23.193.858

$ 48.176.431

$ 75.021.100

$ 102.787.030

$ 131.501.858

TOTAL
PASIVO Y
PATRIMONIO

$ 34.556.382

$ 49.002.353

$ 64.172.671

$ 86.525.959

$ 114.686.715

$ 143.808.213

Fuente: elaboración propia.

Estado de resultados
Anexo 3
Estado de resultados punto de venta de Bogotá
Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de admón.
Utilidad
Operacional
Depreciación
Amortización
Gastos de intereses
Utilidad antes de
impuestos
Impuestos
Utilidad Neta

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 136.412.719
$ 25.303.699
$ 111.109.020
$ 92.608.469

$ 141.869.228
$ 26.315.847
$ 115.553.381
$ 96.312.808

$ 147.543.997
$ 27.368.481
$ 120.175.516
$ 100.165.320

$ 153.445.757
$ 28.463.220
$ 124.982.537
$ 104.171.933

$ 159.583.587
$ 29.601.749
$ 129.981.838
$ 108.338.810

$ 18.500.551

$ 19.240.573

$ 20.010.196

$ 20.810.604

$ 21.643.028

4.600.000
1.000.000
$ 2.900.507,3

2.940.000
1.000.000
$ 966.835,8

2.940.000
1.000.000

2.940.000
1.000.000

2.940.000
1.000.000

$ 10.000.043,7

$ 14.333.737

$ 16.070.196,0

$ 16.870.603,8

$ 17.703.028,0

$ 3.500.015,3
$ 6.500.028,4

$ 5.016.808,0
$ 9.316.929,2

$ 5.624.568,6
$ 10.445.627,4

$ 5.904.711,3
$ 10.965.892,5

$ 6.196.059,8
$ 11.506.968,2

Fuente: elaboración propia.

Anexo 4
Estado de resultados punto de venta de Cancún
Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de admón.
Utilidad
Operacional
Depreciación
Amortización
Gastos de
intereses

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 315.441.416
$ 31.030.342
$ 284.411.074
$ 243.059.836
$ 41.351.238

$ 324.904.658
$ 31.961.252
$ 292.943.406
$ 250.351.631
$ 42.591.775

$ 334.651.798
$ 32.920.090
$ 301.731.708
$ 257.862.180
$ 43.869.528

$ 344.691.352
$ 33.907.693
$ 310.783.660
$ 265.598.045
$ 45.185.614

$ 355.032.093
$ 34.924.923
$ 320.107.169
$ 273.565.987
$ 46.541.183

2.470.000
1.600.000
$ 4.147.155,7

3.920.000
1.600.000
$ 1.382.385,2

3.920.000
1.600.000
$-

3.920.000
1.600.000
$-

3.920.000
1.600.000
$-
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Utilidad antes
de impuestos
Impuestos
Utilidad Neta

$ 33.134.082,3

$ 35.689.389,9

$ 38.349.528,4

$ 39.665.614,2

$ 41.021.182,7

$ 9.940.224,7
$ 23.193.857,6

$ 10.706.817,0
$ 24.982.572,9

$ 11.504.858,5
$ 26.844.669,9

$ 11.899.684,3
$ 27.765.930,0

$ 12.306.354,8
$ 28.714.827,9

Flujo de tesorería
Anexo 5
FlujoFuente:
de tesorería
punto
de venta de Bogotá
elaboración
propia.
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 2.068.624

$ 5.105.419

$ 15.341.270

$ 29.726.897

$ 44.632.790

$ 136.412.719

$ 141.869.228

$ 147.543.997

$ 153.445.757

$ 159.583.587

$ 138.481.343

$ 146.974.646

$ 162.885.267

$ 183.172.654

$ 204.216.377

25.303.699

$ 26.315.847

$ 27.368.481

$ 28.463.220

$ 29.601.749

92.608.469

$ 96.312.808

$ 100.165.320

$ 104.171.933

$ 108.338.810

11.963.741

3.987.914

3.500.015

$ 5.016.808,0

$ 5.624.568,6

$ 5.904.711,3

$ 6.196.059,8

$ 22.100.000

133.375.924

$ 131.633.376

$ 133.158.369

$ 138.539.864

$ 144.136.619

$ 2.068.624

$ 5.105.419

$ 15.341.270

$ 29.726.897

$ 44.632.790

$ 60.079.758

SALDO
INICIAL DE
CAJA
Ventas
Aportes Socios
Prestamos
recibidos
Total ingresos
Costo de
ventas
Gastos de
admón. y venta
Pago
prestamos
Pago de
impuestos
Equipos
Muebles y
enseres
Publicidad de
lanzamiento
(Adecuaciones)
Total Egresos
SALDO
FINAL DE
CAJA

$ 12.084.312
$ 12.084.312
$ 24.168.624

$ 14.700.000
$ 2.400.000
$ 5.000.000

Fuente:¿elaboración propia.

Anexo 6
Flujo de tesorería punto de venta de Cancún
AÑO 0
SALDO
INICIAL DE
CAJA
Ventas
Aportes Socios
Prestamos
recibidos
Total ingresos
Costo de ventas
Gastos de admón.
y venta
Pago prestamos

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 2.156.382

$ 17.699.125

$ 44.294.659

$ 76.659.329

$ 109.945.259

$ 315.441.416

$ 324.904.658

$ 334.651.798

$ 344.691.352

$ 355.032.093

$ 317.597.798
31.030.342

$ 342.603.783
$ 31.961.252

$ 378.946.457
$ 32.920.090

$ 421.350.681
$ 33.907.693

$ 464.977.352
$ 34.924.923

243.059.836

$ 250.351.631

$ 257.862.180

$ 265.598.045

$ 273.565.987

15.868.271

5.289.424

$ 17.278.191
$ 17.278.191
$ 34.556.382
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Pago de
impuestos
Equipos
Muebles y
enseres
Publicidad de
lanzamiento
(Adecuaciones)
Total Egresos
SALDO FINAL
DE CAJA

9.940.225

$ 10.706.817,0

$
11.504.858,5

$ 11.899.684,3

$
12.306.354,8

$ 32.400.000

299.898.673

$ 298.309.124

$ 302.287.128

$ 311.405.422

$ 320.797.265

$ 2.156.382

$ 17.699.125

$ 44.294.659

$ 76.659.329

$ 109.945.259

$ 144.180.087

$ 19.600.000
$ 4.800.000
$ 8.000.000

Fuente: elaboración propia.
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